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Presentación

La creciente preocupación por el agotamiento de los recursos naturales y los impactos generados en el 
Medio Ambiente nos está dirigiendo hacia la protección generalizada del entorno natural y del hábitat, 
que no sólo abarca a las áreas naturales, sino también a nuestras ciudades y pueblos, acuciados cada vez 
más por la degradación que conlleva el desarrollo urbano y el incremento demográfi co. En este marco, la 
edifi cación, junto con el transporte y la alimentación, resulta uno de los principales sectores de impacto 
ambiental en el ámbito europeo, y más concretamente, en el País Vasco.

En los últimos años la normativa relacionada con la edifi cación y la construcción está siendo actualiza-
da, buscando un mejor comportamiento ambiental de los edifi cios: tratamiento y gestión de residuos 
de construcción y demolición, limitación de la demanda energética, incremento del rendimiento de las 
instalaciones, efi ciencia energética en alumbrado exterior, introducción de energías renovables en la 
edifi cación, etc.

Sin embargo, el sector de la edifi cación ha de ser capaz de llegar más allá de los requisitos normativos, 
y de considerar cada vez más la excelencia ambiental como un reto posible y al alcance no sólo de los 
proyectistas, sino de todos los agentes participantes en el mismo, desde los promotores hasta los usua-
rios de los mismos.

Esta Guía supone por tanto una búsqueda de esa excelencia ambiental, y pretende convertirse en una 
herramienta de ayuda y apoyo a los citados agentes, contemplando los distintos aspectos medioambien-
tales de la edifi cación de ofi cinas, y ofreciendo una serie de “buenas prácticas” que consideran todos los 
impactos causados a lo largo de todo su ciclo de vida. El esfuerzo entre todos por llevarlas a cabo nos 
facilitará el camino hacia la tan ansiada sostenibilidad ambiental.

Pilar Unzalu Pérez de Eulate

Consejera de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial, 
Agricultura y Pesca
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1. La guía de Edifi cación Sostenible en Edifi cios 
Administrativos o de Ofi cinas

1.1. Hacia una edifi cación sostenible 

Los edificios en sí mismos y el entorno de la edificación constituyen importantes elementos que definen el entorno 
urbano. Estos crean espacios en los que vive y trabaja la gente y crean un escenario que sirve de identidad a los 
ciudadanos. Por otro lado, la edificación, además de influencia estética, ejerce una fuerte influencia sobre la calidad 
ambiental urbana. Haciendo referencia a este aspecto, y teniendo en cuenta consideraciones de índole energética, el 
consumo energético asociado al uso residencial es responsable de la emisión de 3,6 millones de toneladas de CO2 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De este consumo solamente el 6% proviene de energías renovables. 

Los edificios y el entorno de la edificación conllevan asociado igualmente un enorme consumo de recursos, agua y 
otras materias primas. “Así, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se produjeron en el año 2009 aproximada-
mente 1.400.000 toneladas de residuos de construcción y demolición. El consumo de áridos en este sector es de 
16.300.000 toneladas1. A este respecto, la comunicación Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of 
waste pone de manifiesto que los residuos de construcción y demolición aumentan de año en año, tanto en volu-
men como en complejidad, hecho este último que limita la posibilidad de reutilización y reciclado de los mismos (en 
el momento actual sólo alrededor del 28%), aumentando la necesidad de ocupación del suelo (en los vertederos) 
y la extracción de minerales. 

La edificación, sin embargo, no solo presenta implicaciones ambientales. No olvidemos que los edificios son los 
espacios en los que vive la gente. En Europa, la gente pasa cerca del 90% de su tiempo dentro de los edificios. Un 
diseño pobre y malos métodos de construcción pueden tener efectos significativos en la salud de los edificios y de 
sus ocupantes dando lugar a edificios caros de mantener, en los que difícilmente se alcanza el confort térmico y con 
claros efectos negativos sobre el modo de vida de la población anciana y de grupos sociales con menores recursos. 

Un cambio en el modo de diseñar, construir, mantener, renovar y demoler los edificios (y su entorno) permitirá 
establecer una situación de mejora en las «prestaciones» ambientales, económicas y sociales de los pueblos y ciu-
dades y en la calidad de vida de los ciudadanos. 

El documento Communication from the commission to the council, the european parliament, the European economic and 
social committee and the committee of the regions - Towards a thematic strategy on the urban environment establece que 
una construcción sostenible es un proceso en que todos los actores implicados (los propietarios, los ingenieros, 
los arquitectos, los constructores, los suministradores de materiales, la administración reguladora, etc.) integran 
todas las consideraciones funcionales, económicas, ambientales y de calidad para producir y renovar los edificios y 
su entorno de modo que estos sean: 

• Atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables y saludables para vivir en ellos y utilizarlos, promo-
viendo el bien hacer en todo aquello que esté en contacto con los mismos. 

• Efi cientes en relación al uso de recursos, en particular en lo referente al consumo de energía, materiales y 
agua, favoreciendo el uso de energías renovables, necesitando poca energía exterior para su adecuado funcio-
namiento haciendo un uso adecuado de la lluvia y de las aguas subterráneas y gestionando adecuadamente las 
aguas residuales, utilizando materiales amigables con el medio ambiente que puedan ser fácilmente reciclados 
o reutilizados y que no contengan productos peligrosos y que puedan ser depositados con seguridad. 

• Respetuosos con su vecindad, con la cultura local y el patrimonio. 

• Competitivos económicamente, especialmente cuando se toma en consideración el largo ciclo de vida asocia-
do a los edifi cios, hecho que implica a aspectos tales como costes de mantenimiento, durabilidad y precios de 
reventa de los edifi cios. 

1  Datos tomados del Plan Nacional de Residuos de Construcción de Demolición.
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El fin último de alcanzar una construcción sostenible requiere el desarrollo de una metodología común para evaluar 
las prestaciones referentes a la sostenibilidad de los edificios y del proceso de edificación, a nivel integral, incluyen-
do en esta evaluación la consideración de la totalidad de su ciclo de vida. Por eso en esta primera revisión de la 
Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se ha prestado especial atención a la rehabilitación de estos espacios, adaptando la metodo-
logía y el código de valoración a las peculiaridades y condicionantes de la intervención sobre la edifi cación existente 
en cualquiera de sus alcances, desde pequeñas intervenciones en espacios privados a rehabilitaciones de edifi cios o 
conjuntos de edifi cios completos. Por defi nición toda rehabilitación prolonga la vida útil del inmueble sobre el que 
se actúa y precisamente por ello, y considerando la totalidad del ciclo de vida edifi catorio, es más sostenible que 
una actuación de obra nueva que alcance prestaciones equivalentes. Estas consideraciones han sido debidamente 
atendidas en la revisión del código de valoración que ahora se presenta.

La aplicación de una metodología de evaluación permitirá así optimizar los edificios desde etapas muy tempranas, 
desde la fase de diseño y tomar decisiones correctas en las operaciones de rehabilitación y mejora de los edificios 
existentes. Así, las decisiones tomadas en la fase de diseño tendrán una gran implicación sobre los subsecuentes 
costes del ciclo de vida del edificio, el consumo energético, la calidad de aire interior y la reciclabilidad y la reutili-
zación de los residuos de demolición. 

El presente documento desarrollado por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a tra-
vés de Ihobe, S.A. constituye la primera revisión de la Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible 
en Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya versión inicial fue publicada por 
este mismo ente en 2010.

1.2. Guía de edifi cación sostenible en edifi cios administrativos o de ofi cinas

La presente “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco” recoge una extensa relación de buenas prácticas aplicables a la construcción 
y rehabilitación de edifi cios administrativos y de ofi cinas a lo largo de todo su ciclo de vida (englobando tanto los 
materiales de construcción, como el proceso constructivo y los aspectos relevantes de consumo de energía y otros 
recursos naturales que resultan asociados a la fase de uso de edifi cio, entre otros).

Estas buenas prácticas recogen una serie de medidas que contribuirán a que los edifi cios administrativos y de 
ofi cinas resulten medioambientalmente sostenibles sin menoscabo de la calidad de los mismos y sin pérdida de 
prestaciones o de funcionalidad para el usuario fi nal.

Esta Guía pretende presentar a los distintos agentes implicados en el proceso de diseño, construcción y manteni-
miento, una serie de recomendaciones a implantar en un determinado proyecto de edifi cación que se desee realizar 
bajo el prisma de la sostenibilidad medioambiental. A su vez, la guía lleva asociada una metodología práctica que 
permitirá medir o cuantifi car el grado de sostenibilidad de los edifi cios administrativos.

Debe entenderse que esta Guía se ha desarrollado con el objetivo de recoger una relación de recomendaciones 
o de “buenas prácticas” y no con el objetivo de ser un detallado tratado de ingeniería o arquitectura acerca de 
la incorporación de determinadas medidas en el ámbito de la edifi cación. En este sentido, se ha considerado que 
existen numerosas fuentes en las que los agentes responsables de la edifi cación pueden obtener información más 
detallada acerca de cómo introducir estas medidas en sus diseños y realizaciones.

Igualmente queremos indicar que esta Guía no obliga a la adopción de un determinado método de cálculo o sis-
tema de evaluación, permitiendo al usuario de la misma elegir estos métodos, las herramientas e instrumentos a 
utilizar para valorar diferentes alternativas y seleccionar la que más se ajuste a las recomendaciones aquí recogidas. 
No obstante, ciertas medidas recogen una serie de instrumentos, métodos de cálculo, herramientas informáticas, 
procedimientos de evaluación, etc. que se han considerado de utilidad para su aplicación. 

Además de la presente, en el ámbito de Euskadi, han sido publicadas las siguientes guías de buenas prácticas para 
otras tipologías de Edifi cación:
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• “Guía de Edifi cación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

• “Guía de Edifi cación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Comerciales en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

•  “Guía de Edifi cación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

• “Guía de urbanización ambientalmente sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

1.3. Ámbito de aplicación de la guía

El ámbito de aplicación de esta guía serán todas aquellas n  uevas construcciones o rehabilitaciones de superfi cies 
relacionadas con las actividades administrativas o de ofi cinas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contem-
plando tanto los espacios eminentemente de trabajo (superfi cies representativas, salas de reuniones) como aque-
llos que sirvan de soporte para el desarrollo de la actividad (espacios no representativos, atención al público, zonas 
exteriores, accesos, etc.). 

El Código Técnico (RD 314/2006) en sus documentos básicos SI y SU aporta una defi nición de uso administrati-
vo, según la cual, es el “edifi cio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en 
cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, 
ofi cinas, etc.”

Esta Guía se encuentra dirigida a las actividades administrativas, según la defi nición anteriormente dada, en su sen-
tido más amplio, independientemente de:

• su tamaño (pequeña ofi cina, edifi cio entero, etc.),

• su ubicación en el edifi cio (actividad principal, habilitación –p.ej. en un piso o bajo de viviendas-, etc.),

• su cohesión (una única empresa, ofi cinas subarrendadas a diferentes empresas),

• su privacidad (empresa privada, despacho profesional, administración pública),

• su fi nalidad (orientada principalmente al trabajo administrativo y de ofi cina, u orientada a la atención al público, 
con el trabajo administrativo de soporte),

• el tipo de actividad desempeñada (banca, asesoría, gestoría, ingeniería, despacho, bufete, etc.).

El abanico resultante de posibilidades resulta por ello muy amplio, pudiendo existir actividades (p.ej., bancos con 
una amplia zona de atención al público) que puedan ser asimismo objeto de la “Guía de Edifi cación y Rehabilitación 
Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas”. En dicho caso, correspondería al proyectista o 
a los demás agentes, establecer a cuál de los dos modelos propuestos se asemeja más, y conforme al cual deberá 
aplicarse una u otra guía.

Por ejemplo, en el caso anteriormente descrito –ofi cina de atención bancaria con una amplia zona de atención al 
público- deberá analizarse las características que puedan hacerlo más asimilable a una actividad comercial (esca-
parates, letreros luminosos, disposición de mostradores o paneles informativos) o a una actividad administrativa 
(mesas de trabajo individuales, necesidades de iluminación natural para desempeño de la actividad laboral, horario 
de ofi cina para atención al público y por tanto larga estancia de trabajadores) para poder justifi car la aplicación de 
una u otra guía.

Las fi chas contempladas en esta Guía han sido redactadas atendiendo exclusivamente a las especiales característi-
cas climáticas de Euskadi, por lo que su aplicación práctica estará restringida a esta zona. Para otras zonas climáticas, 
las descripciones y consideraciones técnicas pueden variar, resultando no aplicables algunas de las sugerencias de 
la Guía.
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2. Hacia una edifi cación sostenible 
Los edificios en sí mismos y el entorno de la edificación constituyen importantes elementos que definen el entorno 
urbano. Estos crean espacios en los que vive y trabaja la gente y crean un escenario que sirve de identidad a los 
ciudadanos. Por otro lado, la edificación, además de influencia estética, ejerce una fuerte influencia sobre la calidad 
ambiental urbana. Haciendo referencia a este aspecto, y teniendo en cuenta consideraciones de índole energética, 
el conjunto del sector residencial y servicios en 2009 el 37% del consumo fi nal de energía eléctrica en la CAV. Si 
imputamos a este sector las emisiones derivadas de la producción de energía eléctrica su contribución es del 16% 
del total. 

La estructura de esta guía es la siguiente:
• Introducción.
• Medidas.
• Anexos.
• Casos Prácticos.

2.1. Introducción

La Guía comienza con la presente introducción, donde se realiza una exposición de las razones por las cuales la 
edifi cación debe seguir la senda de la sostenibilidad ambiental. Asimismo, se explica la estructura de la misma y el 
procedimiento de valoración que habrá de seguirse.

2.2 Medidas de la Guía

La “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco” presenta una serie de fi chas que incluyen medidas para la mejora de la sostenibilidad 
de esta tipología de edifi cios.

La fi gura 01 presenta el ejemplo de una de estas fi chas:

Figura 01: Ejemplo de fi cha de 

recomendación.
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Cada una de las fi chas puede contener la siguiente información:

1. Código y título.

2. Puntuación máxima.

3. Descripción.

4. Ámbito de aplicación.

5. Consideraciones técnicas e implicaciones.

6. Impacto medioambiental de la medida.

7. Medidas relacionadas.

8. Cuantifi cación de la medida.

9. Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida.

A continuación se detalla la información contenida en cada uno de estos campos:

Código y título

Cada fi cha contiene un código de identifi cación, así como un breve título que avanza, de manera resumida, el con-
tenido de la misma. Por ejemplo:

Código: A-044

Título: Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica

Puntuación máxima (en cada categoría)

El apartado “Puntuación máxima” hace referencia a la valoración del proyecto y obra ejecutada de ofi cinas y edifi cios 
de ofi cinas ambientalmente sostenibles. La aplicación de cada una de las medidas permitirá la mejora medioam-
biental del edifi cio u ofi cina en una o varias áreas de actuación medioambiental (también denominadas categorías), 
y por tanto, en este apartado se expondrá la puntuación que será otorgada por categoría si se cumplen todos los 
condicionantes exigidos en el apartado “Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida”.

Las 10 categorías o áreas de actuación consideradas por la presente guía son las siguientes:

• Materiales.

• Energía.

• Agua potable.

• Aguas grises.

• Atmósfera.

• Calidad interior: Calidad del aire, confort y salud.

• Residuos.

• Uso del suelo.

• Movilidad y transporte.

• Ecosistemas.

Por ejemplo, en la medida A-047. “Proporcione un acceso fácil a las instalaciones”, se indica que dicha fi cha puntuará 
en la categoría de materiales, pudiéndose obtener una puntuación máxima de 1.00 punto y en la de residuos, pu-
diéndose llegar a obtener 3.00 puntos.

Materiales Residuos 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



_18

Guía de edifi cación y rehabilitación ambientalmente sostenible
edifi cios administrativos o de ofi cinas (2011)

Descripción

En este campo se presenta una breve descripción que recoge cual es el propósito de adoptar cada medida en los 
edifi cios desde el punto de vista de la edifi cación ambientalmente sostenible, así como una introducción general a 
los aspectos que serán más exhaustivamente desarrollados en las consideraciones técnicas e implicaciones.

Por ejemplo, la fi cha A-044. “Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica”, en su 
descripción explica: “Los sistemas de cogeneración (producción simultánea de energía eléctrica y térmica) tienen un ren-
dimiento energético global superior a la generación por separado de electricidad y de calor. Suponen un ahorro de energía 
primaria y son, por tanto, fuentes de abastecimiento energético más respetuosas con el medio ambiente que los sistemas 
convencionales. Su aplicación se realiza en unidades medias para edifi cios completos o mediante una producción en central 
y una distribución de calor y frío a nivel a nivel de barrio (District heating and cooling). Además, mediante la incorporación 
de una máquina de absorción a la instalación de cogeneración, aprovechando la energía térmica de los gases de escape, es 
posible la producción de frío. De esta forma se mejora la efi ciencia del sistema de cogeneración.”

Ámbito de aplicación

En este campo se clasifi can las fi chas en función de diferentes variables. El objetivo de esta clasifi cación es el de 
facilitar la consulta de la mismas. Los criterios de clasifi cación establecidos son los siguientes:

• Agente implicado en la implementación de la medida: 

Se ha incorporado a cada una de las fi chas un criterio de clasifi cación que hace referencia al agente responsable o 
que interviene en la implantación de dicha medida. De este modo un agente concreto podrá agrupar las medidas 
que habrán de ser consideraras desde su papel, y en las que tendrá posibilidad de intervención en un proyecto 
concreto de edifi cación. Entre los agentes considerados se encuentran:

- La administración.

- El promotor.

- El equipo facultativo.

- La constructora o contratista (incluye las subcontratas).

- Los fabricantes (suministradores de materiales, productos y maquinaria (propia o alquilada).

- El (los) encargado(s) de mantenimiento.

• Etapa del proceso edifi catorio:

El concepto “Etapa del proceso edifi catorio” hace referencia al ciclo de vida del edifi cio. Se han considerado las 
siguientes etapas:

- Planifi cación urbanística.

- Diseño.

- Construcción.

- Uso y mantenimiento.

- Fin de vida.

• Capítulo: 

De modo habitual los proyectos de edifi cación se organizan en una serie de capítulos que recogen, de forma 
estructurada, los distintos elementos y componentes que intervienen en dicho edifi cio. Dado que uno de los 
agentes más importantes para el impulso de la sostenibilidad en la edifi cación es el responsable del diseño o con-
cepción de los edifi cios, se ha incorporado en la Guía esta clasifi cación acorde con la estructuración habitual de 
los proyectos de edifi cación en capítulos y partidas. Así, resulta posible agrupar las medidas relacionadas con cada 
uno de los capítulos que hacen referencia. Asimismo, se ha considerado oportuno subdividir ciertos capítulos un 
tanto generalistas en subcapítulos, para lograr una mayor concreción en la clasifi cación de las medidas adoptadas. 
A continuación se muestran los capítulos y subcapítulos contemplados: 
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– Planifi cación y diseño (Aspectos generales de planifi cación, diseño y tipología del edifi cio):

- Selección del emplazamiento.

- Entorno y zonas exteriores.

- Diseño del edifi cio.

– Planifi cación de acciones.

– Materiales (Aspectos generales de los materiales).

– Trabajos previos y movimiento de tierras:

- Características del terreno.

- Movimientos de tierras.

– Cimentación y estructura.

– Cubiertas.

– Cerramientos exteriores.

– Divisiones interiores.

– Carpinterías:

- Carpintería interior.

- Carpintería exterior (marcos).

- Acristalamientos.

– Pavimentos.

– Instalaciones y equipamientos:

- Abastecimiento.

- Saneamiento.

- Iluminación interior.

- Alumbrado exterior.

- ACS.

- Calefacción.

- Refrigeración.

- Climatización.

- Ventilación.

- Gestión y control.

- Generación de energía eléctrica y térmica.

- Equipamiento y sistemas.

Todos estos criterios de clasifi cación de las fi chas (agentes, etapas del proceso constructivo y capítulos), han sido 
desarrollados más en detalle en los anexos I.I, I.II y I.III.
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En la medida A-073. “En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la contaminación 
lumínica”, la tabla de “ámbito de aplicación” es la siguiente:

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Alumbrado exterior

En ella se especifi ca que los agentes implicados son tanto la administración (ya que puede establecer con respecto 
a la iluminación exterior condicionantes restrictivos que obliguen a la adopción de la medida), como el promotor 
y el equipo facultativo. En cuanto a las etapas del ciclo de vida en las que podrá actuarse, destacan principalmente 
la planifi cación urbanística y el diseño del edifi cio. Además, en la columna que hace referencia al capítulo afectado, 
la iluminación exterior quedará clasifi cada en el capítulo de instalaciones y equipamientos dentro del subcapítulo 
dedicado al alumbrado exterior.

Consideraciones técnicas e implicaciones

En este apartado se recogen ciertos aspectos técnicos y limitaciones relevantes, aspectos administrativos relacio-
nados, etc. que habrá que tener en cuenta a la hora de aplicar dicha medida. Estas consideraciones técnicas pueden 
ser muy diferentes en función de si estamos hablando de una edifi cación de nueva planta o una intervención sobre 
el edifi cio existente por eso este apartado se subdivide en dos subapartados: obra nueva y rehabilitación. En este 
último se analizarán las posibles limitaciones derivadas de los condicionantes más habituales en los proyectos de 
rehabilitación proponiendo soluciones o buenas prácticas que ayudan a superar estas barreras. 

Por ejemplo:

En la fi cha A-039 Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los puentes térmicos se 
indica, entre otros, que:

“A fi n de reducir el efecto de puente térmico del sistema pared-ventana, las carpinterías deben ser construidas 
con materiales de baja transmisión térmica. En caso contrario (ventanas metálicas, por ejemplo) los perfi les 
deben ser con rotura de puente térmico.”

En rehabilitación…

Se deberá atender al estado de las carpinterías existentes y reparar posibles infi ltraciones, antes de determinar 
cuál será la acción más conveniente. Se puede hacer una prueba de presión para obtener datos fi dedignos. Tres 
son las posibles acciones:

• Reparación de las carpinterías existentes.

• Cambio de las carpinterías existentes.

• Duplicación de la carpintería”.
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Impacto medioambiental de la medida

En este apartado se recoge, de modo cualitativo, cual sería la mejora del medio ambiente que se lograría mediante 
la aplicación de esta medida.

Por ejemplo, en la fi cha A-044, “Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica”, 
en el apartado, “Impacto medioambiental de la medida” se indica que “El alto rendimiento energético de estos sistemas 
minimiza el consumo de energía primaria en origen, lo que redundará en una reducción del consumo de combustibles y en 
una menor emisión de gases de efecto invernadero.”

Medidas relacionadas

Se presentan aquí otras medidas o fi chas que tienen relación con el contenido de la presente fi cha. 

Por ejemplo, en la fi cha A-044, “Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica”, el 
apartado “Medidas relacionadas” indica las medidas que guardan algún tipo de relación con la medida objeto de la 
fi cha, en este caso:

• A-056. Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2.

• A-053. Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización más efi ciente.

Cuantifi cación de la medida

El apartado “Cuantifi cación de la medida”, al igual que el apartado “Puntuación Máxima” hace referencia a la valoración 
de la sostenibilidad de los proyectos y obra ejecutada de edifi cios administrativos y de ofi cinas. Está dividida en dos 
subapartados: para obra nueva y para rehabilitación, ya que las puntuaciones difi eren de un tipo de intervención a 
otro. Como se ha comentado anteriormente atendiendo el ciclo de vida la rehabilitación de un edifi cio existente 
supone una actuación mucho más sostenible que su sustitución por uno nuevo de similares – y en determinados 
casos incluso superiores - prestaciones técnicas. 

El procedimiento de valoración de las distintas fi chas, que permitirá obtener diferentes puntuaciones en función 
de los requisitos parciales que hayan sido satisfechos, queda recogido en el capítulo 4 “Procedimiento de valoración”.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

En este apartado se presenta la documentación que hay que aportar para justifi car el cumplimiento de las medidas 
recogidas en cada fi cha. Como ya se ha indicado, la “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en 
Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas” puede aplicarse en dos momentos del proceso edifi catorio, que son las que 
establece el R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el “Procedimiento básico para la certifi cación de 
efi ciencia energética de edifi cios de nueva construcción” a la hora de otorgar una califi cación energética de la obra: 
proyecto de obra y obra terminada. En este apartado se recogen los requisitos para justifi car la aplicación de la 
fi cha en cada una de estas etapas.

Estos requisitos pueden ser comunes en los proyectos de obra nueva y rehabilitación o diferentes, en cuyo caso 
se duplica la tabla, indicando los requisitos para cada tipo de actuación. En el caso de la rehabilitación numerosas 
medidas contemplan la posibilidad de otorgarse los puntos de la medida si en el proyecto no ha sido necesario 
actuar sobre ese capítulo o elemento constructivo porque esta ya cumpliera de forma previa los requisitos para 
adjudicarse la puntuación. Tal suele ser el caso de la renovación de carpinterías, vidrios, existencia de fachada ven-
tilada previa al proyecto de reahbilitación, etc…

También puede ocurrir, como se explica en el apartado 4.3 de esta introducción (y más concretamente en los 
subapartados 4.3.1 y 4.3.3), que una medida (o submedida) no pueda aplicarse en determinada etapa del proceso 
edifi catorio. 
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Por ejemplo, la fi cha A-095. “Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de 
las instalaciones térmicas”, en el apartado “Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida” indica, para los dos 
momentos de la obra, la documentación que deberá adjuntarse para justifi car la puntuación otorgada: 

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada

Se incorporarán al manual de uso y mantenimiento las actuaciones y recomendaciones expuestas 
en el apartado “consideraciones técnicas e implicaciones” y las que a juicio del proyectista, 
contribuyan a mejorar el rendimiento de las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración y 
climatización.

Al tratarse de una medida que sólo podrá ser cumplida al incorporar la documentación expuesta al manual de uso 
y mantenimiento, no resultará aplicable en la fase de proyecto (ver 4.3: “concepto de aplicabilidad de una medida –o 
submedida– en el procedimiento de valoración”).

En caso de no presentarse la documentación que es requerida en cada fase de la obra, se considerará que la pun-
tuación obtenida en la fi cha será cero (0), sobre la puntuación máxima de la misma.

2.3. Anexos a la Guía

Los anexos presentan un compendio de las defi niciones y términos adoptados para la presente Guía y un conjunto 
de tablas que permitirán agrupar las diferentes medidas en función de sus etapas, capítulos, agentes y categorías, 
con el fi n de facilitar su búsqueda. Los anexos presentan el siguiente esquema:

• ANEXO I: DEFINICIONES

- Anexo I.I: AGENTES DE LA EDIFICACIÓN

- Anexo I.II: ETAPAS DEL PROCESO EDIFICATORIO

- Anexo I.III: CAPITULOS DEL PROCESO EDIFICATORIO

• ANEXO II: TABLAS RELATIVAS A LAS FICHAS

- Anexo II.I: ETAPAS, CAPÍTULOS Y AGENTES

- Anexo II.II: CATEGORÍAS

2.4. Casos prácticos

La presente guía ha sido empleada para valorar la sostenibilidad de cinco casos prácticos, edifi caciones bien en 
proyecto, bien ya ejecutadas, tanto de obra nueva como de rehabilitación en el ámbito del País Vasco.

La guía presenta en este apartado el resumen de algunos de ellos, ofreciendo la información sobre las acciones 
adoptadas y puntuaciones obtenidas, conforme a una fi cha tipo.
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3. Procedimiento de valoración

3.1. Esquema general del procedimiento

Como ya se ha comentado anteriormente, la Guía ofrece una serie de fi chas con medidas adecuadas para obra 
nueva y rehabilitación, cuya aplicación conllevará una mayor sostenibilidad ambiental del edifi cio. El esquema de 
procedimiento es el mismo tanto si se trata de obra nueva como si es una obra de rehabilitación. La única diferen-
cia radica en las especifi caciones técnicas y la cuantifi cación de cada medida y en algunos casos los requisitos para 
acreditar el cumplimiento de la medida. 

En función de las medidas que vayan a ser aplicadas y las que puedan ser aplicables dentro de cada área se obtendrá 
un valor ambiental asociado a cada área de actuación. 

Dicho valor será multiplicado por un factor (dependiente de cada área), obteniéndose un valor ponderado. La suma 
de los valores ponderados dará lugar a la puntuación obtenida por el edifi cio.

El sistema del procedimiento de valoración queda resumido en el siguiente esquema:

3.2. Valoración de las fi chas 

La valoración de cada una de las fi chas se hará en función de la puntuación obtenida sobre una puntuación máxima 
que obedece al cumplimiento de todos los requisitos o condicionantes máximos de la fi cha.

Tanto en el cálculo de la puntuación obtenida como en el cálculo de la puntuación máxima no serán computables 
aquellas submedidas que no puedan ser aplicables (ver 4.3 “concepto de aplicabilidad de una medida (o submedida) en 
el procedimiento de valoración”).

Puntuación máxima 

Cada una de las medidas propuestas tiene mayor o menor incidencia en una o varias áreas de actuación. Se ha 
puntuado la incidencia de cada fi cha en cada categoría o área de actuación medioambiental siguiendo una escala del 
0 al 5 (excepto en las medidas A-043 y A-044 cuya puntuación se explicará a continuación). Esto queda recogido en 
las fi chas en el apartado de “Puntuación Máxima”, situado en la parte superior de cada fi cha:

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Obtendrá la puntuación máxima de 5 una actuación muy bien valorada y que incida en la disminución de los as-
pectos ambientales asociados al área de actuación que le afecta y, por tanto, en una disminución de los impactos 
ambientales. Por el contrario, un 0 supondrá que la actuación no tiene especial relevancia en esa área.

Por ejemplo, la fi cha A-030. “Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que 
puedan modifi carse los espacios y realizarse cambios de uso”, tiene incidencia en la categoría de residuos, ya que el 
hecho de realizar las divisiones interiores con sistemas que permitan un fácil montaje y desmontaje supone que, 
al modifi car una distribución, el mismo material empleado puede ser desmontado y reutilizado para realizar las 
nuevas divisiones, reduciendo considerablemente la cantidad de residuos producidos por la reforma.
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Igualmente tendrá incidencia en la categoría de materiales, ya que al poder ser reutilizado en la generación de los 
nuevos espacios, se producirá una disminución de los materiales nuevos a emplear.

Como puede observarse en esta fi cha, la aplicación de las medidas recogidas en la misma permite otorgar al pro-
yecto que las contempla 5 puntos en la categoría de materiales y 4 puntos en la categoría de residuos, lo que es 
recogido con la siguiente nomenclatura:

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como ya se ha mencionado anteriormente, dadas las características particulares de las medidas “A-043: Instale sis-
temas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS, priorizando las instalaciones geotérmicas” 
y “A-044: Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica” la puntuación máxima 
obtenible en la categoría energía sobrepasa los 5 puntos.

Cada una de estas medidas puede dar solución a las necesidades de calefacción y refrigeración tanto de forma si-
multanea como de forma independiente. Debido a este hecho, la puntuación máxima asignable por el cumplimiento 
de esta medida variará en cada uno de los dos casos descritos:

• Únicamente se produce calefacción/refrigeración: en este caso la puntuación máxima otorgable en la 
categoría de energía será de 5 puntos:

Energía
1 2 3 4 5

para calefacción y/o ACS (CASO 1).

Energía
1 2 3 4 5

para refrigeración (CASO 2).

• Con el mismo sistema se cubre la demanda de calefacción y refrigeración: en este caso la pun-
tuación máxima otorgable en la categoría de energía será la suma de las puntuaciones máximas otorgables en 
calefacción y refrigeración considerándose una producción independiente, es decir, la suma de la puntuaciones 
máximas asignadas a la producción de calor (5 puntos) y frío (otros 5 puntos). Siendo así, la puntuación máxima 
en este caso sería de 10 puntos: 

Energía
1 2 3 4 5

para producción conjunta (CASO 3).

• Puntuación obtenida: Cuantifi cación de la medida: 

En este apartado se recogen los criterios a aplicar para otorgar una puntuación en relación con la implantación 
de la fi cha en la edifi cación. Pueden ocurrir varios supuestos dentro este apartado:

 – Que la fi cha sea aplicable, y que su aplicación permita obtener la totalidad de la puntuación de la misma, 
mientras que su no aplicación supondrá la obtención de una puntuación nula (0 puntos) en cada una de las 
áreas en las que incida (Caso a).

 – Que la fi cha sea aplicable, y su implantación pueda desarrollarse parcialmente:



25 _

Introducción

- En función de la acreditación de la obtención de un porcentaje con respecto a un total (Caso b).
- En función del cumplimiento de diferentes submedidas. En este caso, sólo se lograrán las puntuaciones de 

las medidas que, pudiendo ser aplicables, son efectivamente adoptadas. De ello se habla más exhaustiva-
mente en el apartado 4.3 “Concepto de aplicabilidad de una medida” (Caso c).

- Con diferentes métodos de implantación (Caso d).

a) Fichas implantables en su totalidad

Algunas de las fi chas sólo pueden ser implantadas en su totalidad, sin opción de llevarse a cabo parcialmente. En 
estos casos, se otorgará una puntuación máxima si la fi cha se ha implantado y una puntuación nula (0 puntos) si la 
fi cha no se ha implantado.

Éste es el caso de la fi cha A-011. “Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios”. En este caso si el usuario 
fi nal participa en la concepción del diseño se otorga la máxima puntuación de la medida, 3 puntos en la categoría 
de materiales y 2 en la de residuos.

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En el caso en que el usuario fi nal no haya podido participar en el diseño, la puntuación de dicha fi cha será en la 
categoría de materiales, de 0 sobre 3, y de 0 sobre 2 en residuos.

b) Fichas implantables parcialmente por porcentajes

Otras fi chas, en cambio, pueden implantarse parcialmente, exigiendo la consecución de un porcentaje que se en-
cuentre dentro de los rangos que se encuentran puntuados.

Un ejemplo de ello es la fi cha A-006. “Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que 
pueda dar lugar a un microclima”, ya que se cuantifi ca en función del porcentaje de cubierta, cerramientos y pavimen-
tos exteriores revestidos con materiales de colores claros, protegidos por sombras o sembrados con vegetación, 
estableciéndose intervalos que van desde el 20 al 40%, del 40 al 60%, del 60 al 80% y del 80 al 100%. Los valores 
máximos de la fi cha son los siguientes:

Energía Atmósfera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Es decir, 2 puntos en la categoría de Energía y 3 puntos en la de Atmósfera, y en función del porcentaje y del rango 
en que se encuentre, podrán obtenerse los distintos resultados parciales: 

Porcentaje de cubierta, cerramientos y pavimentos exteriores 
revestidos con materiales de colores claros, protegidos 

por sombras o sembrados con vegetación

Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

20-40% 0.50 0.75

40-60% 1.00 1.50

60-80% 1.50 2.25

80-100% 2.00 3.00
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Por tanto, si el proyecto sólo tuviera un 36% de cerramientos y pavimentos con las condiciones expuestas, sobre 
el total de los mismos, la puntuación que se obtendría en la fi cha sería de 0.50 puntos sobre 2 en energía y 0.75 
puntos sobre 3 en atmósfera.

c) Fichas implantables parcialmente por submedidas

Otro tipo de fi chas implantables de forma parcial son aquellas que contemplan el cumplimiento de distintas medi-
das, de manera independiente. En estos casos, se recogen los criterios para cuantifi car la implantación de la fi cha 
en función del grado de cumplimiento de las medidas.

Éste es el caso de la fi cha A-078. “Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de 
agua durante el uso del edifi cio”, ya que contempla la posible implantación de diferentes submedidas. La máxima 
puntuación a otorgar para la medida es 5 puntos en Agua Potable y 4 puntos en aguas grises.

Agua Potable Aguas Grises 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Y podrán otorgarse las siguientes puntuaciones en las categorías de agua potable y aguas grises en función de la 
presencia de los siguientes dispositivos:

Dispositivos instalados
Puntos 
Agua 

Potable

Puntos 
Aguas 
Grises

Fluxores con doble pulsador y descarga inferior a 8 litros. +1.00 +0.80

Inodoros con cisterna de reducido volumen y posibilidad 
de elección de descarga +1.00 +0.80

Urinarios secos +0.50 +0.40

Grifos con aireadores, reductores de presión o 
restrictores de fl ujo +1.00 +0.80

Grifos termostáticos en las duchas +0.50 +0.40

Detectores de presencia en lavabos +0.50 +0.40

Detectores de presencia en inodoros y urinarios +0.50 +0.40

Las submedidas que puedan ser acumulables con otras para la obtención de una puntuación global de la fi cha en 
cada categoría se encuentran señaladas con el símbolo +.

d) Fichas con diferentes métodos de implantación

Este caso supone una variación del caso c. Puede darse el caso de que una misma fi cha contemple el otorgamiento 
de puntos acogiéndose a diferentes sistemas de implantación. Éste es el caso de las fi chas A-066. “Optimice el uso 
de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio”, A-068. “Incorpore sistemas de sombreado 
que permitan regular la intensidad del sol que entra en las distintas zonas del edifi cio/local” y A-051. “Diseñe espacios cuya 
altura permita su fácil climatización”; entre otras.

Como ejemplo representativo, la última de las mencionadas, A-051. “Diseñe espacios cuya altura permita su fácil 
climatización”, otorga puntuaciones en función del cumplimiento de diferentes submedidas: altura de las zonas de 
despachos y ofi cinas y altura de los espacios de hall, salas de conferencias y de reuniones. 
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Espacios Puntos Energía

Zonas de despachos y ofi cinas
con altura ≤ 3m

+
2.25

con altura ≤ 4m 0.75

Hall y salas de reuniones/conferencias
con altura ≤ 4m 

+
0.75

con altura ≤ 5m 0.30

En función de la altura útil de los espacios de despachos y ofi cinas se puede obtener una puntuación máxima de 
+2.25 puntos (en el caso de que la altura sea menor o igual a 3m libres), aunque en el caso de que dicha altura se en-
cuentre entre los 3 y 4 metros, se podrán obtener +0.75 puntos sobre los +2.25 puntos máximos de la submedida.

A estas puntuaciones podrá añadírsele la puntuación obtenida en el subapartado de altura máxima de hall, salas de 
reuniones y salas de conferencias. En caso de que estos espacios tuvieran en su totalidad una altura inferior o igual 
a 5m, podrían obtenerse +0.75 puntos dentro del apartado de energía (la máxima puntuación para esta submedida), 
mientras que en el caso de que dicha altura se encuentre entre los 4 y 5 metros, se obtendrían +0.30 puntos sobre 
los +0.75 puntos máximos de la submedida.

Finalmente, para obtener la puntuación total en el área de energía, se suman las puntuaciones obtenidas en las dos 
submedidas, sobre un máximo de 3.00 puntos (+2.25+0.75).

Criterios para la obtención de la puntuación

Un proyecto cumple total o parcialmente una medida si se aporta la documentación que acredite el cumplimiento 
de las medidas o submedidas adoptadas, y que es detallado en el apartado “Requisitos para acreditar el cumplimiento 
de la medida”.

Estos requisitos pueden ser c  omunes en los proyectos de obra nueva y rehabilitación o diferentes, en cuyo caso se 
duplica la tabla, indicando los requisitos para cada tipo de actuación.

3.3. Concepto de aplicabilidad de una medida (o submedida) 
en el procedimiento de valoración 

Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando comenzamos a evaluar nuestro edifi cio, es el concepto de la “apli-
cabilidad” de las medidas.

Diferencia entre no aplicable y no aplicada

En primer lugar, cabe distinguir entre las medidas (o submedidas) que no son aplicables y las que no se han 
aplicado. 

Las primeras serán aquellas que hacen referencia a aspectos sobre los que el agente implicado no tiene poder de 
actuación por exceder el alcance del proyecto, son técnicamente inviables o contrarias a la normativa local y por 
tanto IMPOSIBLE de aplicar debiendo justifi car las razones que hacen imposible su aplicación. El incremento de la 
inversión inicial necesaria para implementa la medida no será nunca un motivo que justifi que su no aplicabilidad.

Las medidas que no se han aplicado serán aquellas que es posible adoptar en el proyecto y que, por una razón u 
otra, incluidos los motivos económicos, no se han llevado a cabo.

En el marco de la aplicación del código de valoración cobra gran importancia la defi nición de las medidas no aplica-
bles. Esta importancia es debida a que el valor indicativo de la sostenibilidad ambiental de un proyecto se obtiene 
comparando la puntuación obtenida por dicho proyecto con la puntuación correspondiente a la suma de los puntos 
máximos de todas las medidas aplicables en el mismo. 
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Niveles de aplicabilidad

Podemos considerar cuatro niveles de aplicabilidad de una determinada fi cha o medida:

• Ficha aplicable/no aplicable en función de la etapa de la edifi cación en la que se encuentre (proyecto de obra, 
obra terminada).

• Ficha aplicable/no aplicable enteramente en función de la etapa.

• Ficha aplicable/no aplicable enteramente en función del proyecto.

• Ficha aplicable con submedidas aplicables/no aplicables en función del proyecto.

En cualquiera de los dos últimos casos, en que existiesen medidas o submedidas no aplicables, resultaría necesario 
aportar una justifi cación escrita que acredite su no aplicabilidad.

Explicación de los niveles:

1. Ficha aplicable/no aplicable en función de la etapa de la edifi cación en la que se encuentre.

Como se ha explicado en el punto 3.2 Fichas, en el apartado “Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida”, 
hay etapas en las cuales no resulta aplicable la medida, por no poder actuar en ese aspecto del proyecto.

Un ejemplo de fi cha no aplicable por etapa es A-088. “Aplique una política formal de gestión ambiental en la construc-
ción”, en la etapa de proyecto, ya que sólo podrá verifi carse al fi nalizarse la construcción.

2. Ficha aplicable/no aplicable enteramente en función del proyecto

Ciertos condicionantes pueden hacer que determinadas medidas no sean aplicables a un proyecto en concreto. 
Esto puede ocurrir por causas tan dispares como la posibilidad de actuar o no en el entorno exterior, por tratarse 
de una habilitación (por ejemplo, una ofi cina en un bajo comercial) y no poder intervenir sobre el edifi cio que la 
contiene, por la actividad concreta a la que se destine la superfi cie administrativa (no tendrá las mismas necesidades 
una ofi cina técnica que un departamento de atención telefónica, por ejemplo).

Un ejemplo claro de medida que en ciertas ocasiones es “no aplicable” es la recogida en la fi cha A-084: “Si no existe 
un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas de pequeña escala para el tratamiento de aguas grises y/o fecales”. 
La existencia de un adecuado sistema de alcantarillado hará esta medida “no aplicable”.

Otro ejemplo lo encontramos en la fi cha A-074. “Diseñe una instalación de ascensores efi ciente” que no podrá ser de 
aplicación en edifi cios con una única planta, o en habilitaciones que afecten a un único nivel.

Por su parte, en A-036. “Utilice sistemas de fachada ventilada”, no resultará aplicable en habilitaciones que no puedan 
intervenir sobre la fachada, en caso de tratarse de un elemento comunitario.

Además, como se ha mencionado anteriormente, en el caso de no considerar aplicable esta medida, será necesario 
justifi car razonadamente los motivos, aportando la oportuna documentación que lo justifi que.

Por ejemplo, en el último caso expuesto, no será posible considerar la medida como no aplicable en el caso de 
que se trate de una habilitación que sí disponga de fachada (o cubierta propia) y en la que las normas del edifi cio 
en el que se encuentra permitan modifi caciones en los cerramientos exteriores de dicha superfi cie, a pesar de las 
difi cultades o coste económico que ello pudiera entrañar.

3. Ficha aplicable con submedidas aplicables/no aplicables en función de la etapa

Algunas medidas poseen submedidas que sólo son aplicables en alguna de las dos fases (proyecto u obra terminada), 
pero no en ambas.
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Por ejemplo, la medida A-009. “Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego”, se compone de dos sub-
medidas: 

Aplicación Requisitos
Puntos Agua 

Potable
Puntos 

Ecosistemas

PO
OT

Diseño de espacios verdes y jardines con criterios 
de xerojardinería +3.00 3.00

OT Redacción de un plan de Riego +1.00

Agua Potable Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tal y como se establece en la columna izquierda, denominada “Aplicación”, la aplicación de criterios de xerojardine-
ría podrá ser aplicada tanto en la fase de proyecto de obra (PO), como en la de obra terminada (OT). Sin embargo, 
la redacción de un plan de riego sólo podrá contemplarse una vez fi nalizada la obra. 

Por ello, en el caso de cumplirse únicamente la primera submedida (criterios de xerojardinería), en la fase de pro-
yecto, en la que sólo resulta aplicable la primera, el proyectista obtendrá 3 puntos sobre 3 en la categoría de agua 
potable, a la vez que 3 sobre 3 en ecosistemas. Sin embargo, ya en la fase de obra terminada, sólo se obtendrían 
3 puntos sobre un total de 4 para la categoría de agua potable, y 3 sobre 3 en ecosistemas, que no se ve afectada.

4. Ficha aplicable con submedidas aplicables/no aplicables en función del proyecto 

Como ya se ha mencionado, al contemplar el uso administrativo un amplio registro de posibilidades (recordamos: 
tamaño, ubicación en el edifi cio, cohesión de las actividades desempeñadas, actividad pública/privada, fi nalidad, tipo 
de actividad desempeñada, etc.) puede ocurrir que algunas de las submedidas que son objeto del apartado “Cuanti-
fi cación de la medida”, no puedan ser aplicables.

Un ejemplo de ello puede ocurrir en la medida A-069. “Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial 
interior”. En el apartado “Cuantifi cación de la medida”, nos encontramos con la siguiente tabla:

Medida
Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior 

Establecer circuitos de alumbrado independientes que iluminen 
exclusivamente los pasillos de incorporación a los puestos de trabajo +0.80 +1.20

Colocar preferentemente dos formas de iluminación por cada puesto 
de trabajo que permitan adaptar la iluminación a las necesidades del 
trabajador en cada momento (p. ej. una general y una personal)

+0.80 +1.60

No se ha empleado iluminación indirecta en aquellas áreas de trabajo 
administrativo que requieran de una iluminación directa añadida +0.40

No existe un exceso de iluminación que sobrepase la iluminación 
necesaria para realizar correctamente las tareas que en cualquier 
estancia ella tengan lugar

+0.60

En garajes, zonifi car e independizar circuitos que permitan ofrecer 
diferentes niveles de iluminación y facilitar un alumbrado de zonas de 
aparcamiento independiente del alumbrado general

+0.80 +1.20

Empleo de herramientas de software que permitan analizar diferentes 
alternativas de iluminación +0.60
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Tal y como observamos, las puntuaciones máximas que se podrán obtener en las categorías de Energía y Calidad 
interior serán:

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En caso de que el edifi cio administrativo o de ofi cinas no disponga de aparcamiento, o disponga de aparcamientos 
exteriores, no resultará aplicable la quinta de las submedidas. Ello supondrá que la puntuación máxima que podrá 
obtenerse en caso de cumplimiento del resto de las submedidas será de 3.20 puntos en la categoría de Energía y 
de 2.80 puntos en la categoría de Calidad Interior. 

Si además, en el ejemplo anterior, no se hubieran empleado herramientas de software para analizar diferentes al-
ternativas de iluminación (por considerarse un gasto económico elevado) y se haya empleado iluminación indirecta 
(por consideraciones estéticas por ejemplo), estas dos submedidas no podrán considerarse no aplicables. Se tra-
taran de submedidas aplicables pero no aplicadas, de acuerdo con lo expuesto al principio de este apartado. En ese 
caso, y considerando la inexistencia de garaje, las puntuaciones quedarán de la siguiente manera, conforme a la tabla:

APLICABLE APLICADA Medida

Puntos Energía Puntos Calidad Interior

puntuación 
máxima

puntuación 
obtenida

puntuación 
máxima

puntuación 
obtenida

SI SI
2 circuitos independientes en 
pasillos +0.80 +0.80 +0.90 +0.90

SI SI
2 formas de iluminación por cada 
puesto de trabajo +0.80 +0.80 +1.20 +1.20

SI NO No iluminación indirecta +0.40 +0

SI SI
No existe un exceso de iluminación 
que sobrepase la iluminación 
necesaria

+0.60 +0.60

NO -
En garajes, zonifi car e independizar 
circuitos - - - -

SI NO
Empleo de herramientas de 
software +0.60 +0

TOTAL 3.20 2.20 2.80 2.80

Es decir, que se obtendrán 2.20 puntos sobre un total APLICABLE de la fi cha de 3.20 puntos, para la categoría de 
energía, mientras que para la categoría de Calidad Interior, se obtendrá la totalidad de los puntos que son aplicables 
(2.80 puntos).

3.4. Medidas no aplicables por incompatibilidad con otras medidas 
aplicadas 

A la hora de determinar si una medida es aplicable o no, nos podemos encontrar con que la aplicación de una me-
dida sea incompatible con la aplicación de otras medidas presentadas en la guía. En este caso, en el momento que se 
decida que una medida es APLICABLE, automáticamente las medidas incompatibles con ella se podrán considerar 
NO APLICABLES.

Por ejemplo, para cubrir las demandas de calefacción de un edifi cio podemos utilizar diferentes soluciones técnicas, 
como son las propuestas en las medidas “A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefac-
ción/refrigeración y ACS, priorizando las instalaciones geotérmicas”, “A-054. Instale calderas de alto rendimiento” y “A-044. 
Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica”.
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Estas soluciones generalmente no se podrán implementar de forma simultánea, por lo que al considerar APLICABLE 
una de ellas, las otras dos medidas podrán considerarse automáticamente NO APLICABLES. 

3.5. Ponderación de las puntuaciones por áreas y obtención 
de una puntuación total

De la puntuación obtenida de las fi chas que sean aplicables (apartado 4.3 “Concepto de aplicabilidad de una fi cha en 
el procedimiento de valoración”), se obtendrán dos puntuaciones por cada área de actuación.

• Por un lado, por cada área de actuación se podrá obtener una puntuación máxima (VmaxAREA), que será la 
suma de los valores correspondientes a todas las medidas aplicables.

• Por otro lado, se obtendrá un valor (VAREA), que será el correspondiente a la suma de puntuaciones obtenidas 
de las medidas que realmente se aplican a proyecto para cada categoría de impacto ambiental.

De esta manera, para cada área se obtendrá un valor ambiental de área (VAA) empleando la siguiente ecuación:

VAAi = (VAREA / VmaxAREA) x 100
Donde:

VAA Valor ambiental de área (en escala 0-100) para cada área de actuación i.
VAREA Valor obtenido esa determinada área de actuación (suma de los valores de las medidas aplicadas a esa área).
VmaxAREA Máximo valor que es posible obtener para esa determinada área de actuación (suma de los valores de las medidas aplicables 

para esa área).

Finalmente, y para la obtención de la puntuación total del edifi cio, dichos valores obtenidos por áreas serán pon-
derados con los factores de su respectiva área (FpAREA):

 ÁREA DE ACTUACIÓN
FACTOR DE 

PONDERACIÓN (FP i)
DEFINICIÓN

MATERIALES Fp1 0,07
Reducción del consumo de materias primas no 
renovables

ENERGÍA Fp2 0,33
Reducción del consumo de energía y/o generación de 
energía a partir de fuentes no renovables

AGUA POTABLE Fp3 0,02 Reducción del consumo de agua potable

AGUAS GRISES Fp4 0,01 Reducción en la generación de aguas grises

ATMOSFERA Fp5 0,03
Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y 
lumínicas

CALIDAD INTERIOR:
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR/ 

CONFORT /SALUD
Fp6 0,08

Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de la 
salud

RESIDUOS Fp7 0,12 Reducción en la generación de residuos sólidos

USO DEL SUELO Fp8 0,16 Reducción en la ocupación del suelo

MOVILIDAD Y TRANSPORTE Fp9 0,14
Reducción de los procesos de transporte y mejora de la 
movilidad de las personas

ECOSISTEMAS Fp10 0,04
Mejora de las funciones de las áreas naturales y aumento 
de la biodiversidad

A continuación se obtendrá el Valor ponderado (Vpi) para cada una de las categorías multiplicando su correspon-
diente valor de impacto por su factor de ponderación (Fpi):

Vpi = VAAi x Fpi
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La suma de los valores ponderados de las áreas consideradas permitirá calcular un valor único para la totalidad del 
proyecto (Vp Proyecto) en una escala de 0-100:

i = 1

10

∑Vpproyecto = = 
Vpi x 100

Vpmaxproyecto

(Vp1 + Vp2 +Vp3 +Vp4 +Vp5 +Vp6 +Vp7 +Vp8 +Vp9 +Vp10 ) x 100

Vpmaxproyecto

La aplicación de este código permitirá evaluar diferentes alternativas constructivas analizando las áreas de actua-
ción en las que van a tener mayor o menor incidencia.

El código de valoración de la “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos 
o de Ofi cinas” se encuentra soportando por una herramienta informática que permite realizar el proceso arriba 
indicado automáticamente.

4. Otros conceptos
A lo largo de la guía hay medidas que hacen referencia a orientaciones, de fachadas, huecos o superfi cies. Para uni-
fi car criterios, se ha optado por adoptar las consideraciones que establece el CTE en su exigencia básica HE-1, en 
la Figura 3.1. “Orientaciones de las Fachadas” (Ver fi gura 02).

Figura 02.

5. Actualizacion de la guia
El concepto y la materialización de la Edifi cación Sostenible se encuentra en fase de expansión y sujeto a un proce-
so constante de mejora continua, que frecuentemente se torna incluso en revolución. La edifi cación es y debe ser 
sin duda un punto focal de generación y aplicación de innovación, y las Guías de Edifi cación Sostenible no pueden 
ser ajenas a esta circunstancia.

Por este motivo estos documentos deben ser considerados como sujetos a un continuo progreso técnico. Para 
poder dar respuesta a este requerimiento anualmente en Otoño se realizará un proceso de actualización mediante 
el escrutinio de la Antena Tecnológica relacionada y de aportaciones de expertos, seguido del proceso de verifi -
cación pertinente para dar lugar a nuevas medidas o perfeccionamiento de las existentes en su caso. En el primer 
trimestre de cada año verían la luz las sucesivas actualizaciones.

Las entidades cofi rmantes tienen la convicción de que este proceder aumentará el valor referencial de la Guía y la 
confi anza en la misma por parte de los distintos Grupos de Interés. 



 Medidas
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Elija como emplazamiento de su edifi cio 
un área urbana y evite la ubicación en 
parcelas no desarrolladas anteriormente

A-001

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Seleccione parcelas localizadas en zonas urbanas dotadas de infraestructuras y evite parcelas no desarrolladas ante-
riormente o con cierto valor ecológico. De esta forma se protegerán los terrenos cultivables y preservarán tanto 
el hábitat como los recursos naturales.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor • Diseño Selección del emplazamiento

• Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Para la ubicación del edifi cio, se deberán de seleccionar parcelas que hayan sido desarrolladas con anterioridad.

Cuando integramos el edifi cio de ofi cinas dentro de la trama urbana residencial/terciaria, se deberán tener en 
cuenta las difi cultades legislativas de ámbito autonómico o municipal con las que nos podemos encontrar, como 
por ejemplo las relacionadas con la contaminación medioambiental (residuos urbanos, contaminación lumínica y 
acústica,...), normativas sobre tráfi co, carga y descarga, zona azul, etc.
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A-001
Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite 
la ubicación en parcelas no desarrolladas anteriormente

Esta medida se relaciona con la accesibilidad a los servicios de modo que se deberá ubicar el edifi cio en zonas 
peatonalizadas iluminadas y en las proximidades de nodos de transporte.

Rehabilitación

El hecho de rehabilitar una edifi cación supone una gran ventaja sobre la ocupación de un suelo para nueva edifi ca-
ción, ya que por defi nición, se hace uso de un suelo “anteriormente ocupado”, evitando la ocupación de parcelas 
no desarrolladas anteriormente por lo que en el apartado cuantifi cación de la medida, se otorgará la máxima 
puntuación.

Impacto medio ambiental de la medida
Al utilizar parcelas anteriormente desarrolladas se reduce la ocupación de suelo verde permitiendo su uso para 
fi nes más sensibles y que ayudan a la conservación del medio ambiente.

Además, al ubicar el edifi cio en áreas urbanas dotadas de infraestructuras, se reducirá el uso de vehículos y de esta 
manera se consumirá menos combustibles, reduciendo las emisiones de contaminantes a la atmósfera, que impac-
tan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-002. Priorice la ubicación en zonas degradadas (brownfi elds) frente a los suelos verdes.

• A-100. Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios y téngalo en cuenta 
a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas.

• A-101. Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Uso del Suelo Transporte 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Uso del Suelo y Movilidad y Transporte si el edifi cio ad-
ministrativo o de ofi cinas cumple los siguientes requisitos:

Requisitos
Puntos Uso 

del Suelo

Puntos 
Movilidad 

y Transporte
Se ubica dentro de la trama urbana +1.00 +5.00

Se ubica en una parcela desarrollada con anterioridad +4.00
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A-001
Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite 

la ubicación en parcelas no desarrolladas anteriormente

Rehabilitación

Uso del Suelo Transporte 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Para el caso de rehabilitación, sin necesidad de realizar cálculos, se otorgará la puntuación máxima en esta medida 
(5.00 puntos en la categoría de Uso del Suelo y 5.00 puntos en Movilidad y Transporte).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Deberá presentarse un plano de situación que evidencie que se encuentra dentro de una zona urbana. 
Se adjuntará documentación administrativa que acredite que la parcela se encontraba desarrollada 
con anterioridad.

Obra terminada El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto.

Rehabilitación

Proyecto de obra No es necesario aportar documentación adicional.

Obra terminada No es necesario aportar documentación adicional.
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A-002
Priorice la ubicación en zonas 
degradadas (brownfi elds) frente a los 
suelos verdes

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En la medida de lo posible priorice la utilización de suelo “recuperado” frente a la ocupación de suelo “natural”. 

El término suelo recuperado hace referencia a la ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser 
ruinas industriales.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Selección del emplazamiento

• Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Ciertas zonas degradadas pueden presentar un problema adicional de contaminación de suelos o de aguas subte-
rráneas. En estos casos deberá emprenderse un programa de investigación de la contaminación del suelo, análisis 
de riesgos e implementación de medidas correctoras de recuperación o control de la contaminación. Deberá 
asegurarse que la contaminación remanente no supone un riesgo para los usuarios considerando el uso a que se 
va a destinar el emplazamiento y su entorno.
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A-002
Priorice la ubicación en zonas degradadas 
(brownfi elds) frente a los suelos verdes

• Las autoridades medioambientales deberán asegurar, tras la implementación de las medidas de recuperación o 
control de la contaminación, que el emplazamiento es válido para el uso al que se destina.

• Algunas medidas de recuperación de suelos/aguas subterráneas contaminados pueden suponer importantes 
inversiones o alargarse en el tiempo. Además, la aplicación de ciertas medidas de recuperación de suelos/aguas 
pueden también implicar impactos ambientales transitorios (p. ej.: el venteo de suelos requiere un consumo de 
energía que deriva en un consumo de combustibles fósiles y aumento de las emisiones de CO2 - aumento del 
calentamiento global).

Rehabilitación

El hecho de rehabilitar una edifi cación supone una gran ventaja sobre la ocupación de un suelo para nueva edifi cación, 
ya que por defi nición, se hace uso de un suelo “anteriormente ocupado”, con el añadido de respetar mayoritariamen-
te la edifi cación existente por lo que en el apartado cuantifi cación de la medida, se otorgará la máxima puntuación.

Impacto medio ambiental de la medida
Al utilizar zonas degradadas para urbanizar se reduce la ocupación de suelo verde permitiendo su uso para fi nes 
más sensibles y que ayudan a la conservación del medio ambiente.

El cumplimiento de esta medida también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o 
mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la 
biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-001. Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación en parcelas no desarrolladas 

anteriormente.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Uso del Suelo Ecosistemas 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Uso del Suelo y Ecosistemas en función del porcentaje 
(en área) ocupado por la zona a urbanizar en suelo recuperado respecto a la superfi cie total de la zona a urbanizar.

Porcentaje (en área) ocupado 
por el desarrollo en brownfi elds

Puntos Uso
 del Suelo

Puntos 
Ecosistemas

0 - 20% 1.00 1.00

20 - 40% 2.00 2.00

40 - 60% 3.00 3.00

60 - 80% 4.00 4.00

80 - 100% 5.00 5.00
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A-002
Priorice la ubicación en zonas degradadas 

(brownfi elds) frente a los suelos verdes

Rehabilitación

Uso del Suelo Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La rehabilitación de un edifi cio ya construido permite alargar su vida útil y evitar que se construya uno nuevo, por 
lo que la bondad desde el punto de vista medio ambiental será similar o superior a la ocupación de “brownfi elds”. 
Por ese motivo, y sin necesidad de realizar cálculos, se otorgarán 5.00 puntos en la categoría de Uso del Suelo y 
5.00 en la de Ecosistemas.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Deberá presentarse un plano de la zona a urbanizar en el que se indicarán los usos anteriores del 
terreno en el que se va a desarrollar la intervención.

Obra terminada El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto.

Rehabilitación

Proyecto de obra No es necesario aportar documentación adicional.

Obra terminada No es necesario aportar documentación adicional.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Proteja de manera adecuada el entorno durante la fase de construcción. Evite posibles daños que se pudieran 
producir durante esta fase, mediante el desarrollo de un plan específi co que incorpore acciones concretas para 
lograr este fi n.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo Construcción Planifi cación de acciones

Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Durante la fase de construcción, el entorno puede ser dañado si no se toman medidas adecuadas para la protec-
ción del mismo. Es necesario proteger y prevenir el entorno frente a vertidos de residuos peligros, polvo, ruido… 
mediante la incorporación de actuaciones ambientalmente seguras, como pueden ser:

• Realizar controles exhaustivos de los vertidos y en aquellas zonas de trabajo donde pueda existir riesgo de verti-
do (aceites, líquidos de frenos, combustibles, etc.), cubrir las superfi cies con plásticos y lonas impermeabilizantes. 
Estos vertidos serán posteriormente gestionados como residuos peligrosos.

Proteja el entorno de los posibles 
daños ocasionados durante la 
construcción

A-003



_44

A-003
Proteja el entorno de los posibles daños 
ocasionados durante la construcción

• Resulta de gran ayuda disponer de material absorbente en la obra para los casos de vertido accidental.

• Se taparán los contenedores para protegerlos del viento, lluvia y radiación. Los bidones se almacenarán en posi-
ción vertical y se dispondrán sobre cubetas de retención para evitar fugas. 

• Los sanitarios provisionales de obra se conectarán a la red de saneamiento o se utilizarán sanitarios con sistemas 
específi cos de depuración.

• Los movimientos de tierra, demoliciones, etc. levantan polvo que será eliminado mediante riego por difusión. 

• El polvo generado por los vehículos de obra se eliminará mediante riego y para evitar la dispersión del barro 
generado a las zonas colindantes, se habilitará una zona para la limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos. 

• Se dispondrá de una zona específi ca para realizar los trabajos de corte que estará dotada de una ventilación 
adecuada y se dispondrá de sistemas de aspiración de polvo. 

• En el perímetro de la obra se cubrirá con lonas que impedirán la dispersión de polvo.

• Los grupos electrógenos provocan ruido y emiten gases que contribuyen a potenciar el efecto invernadero, por 
lo que se debe contratar el contador provisional de obra con sufi ciente antelación para evitar el uso de estos 
equipos.

• La maquinaria utilizada será preferentemente de bajo consumo y con bajas emisiones de ruido. Se vigilará que los 
motores de los vehículos no estén encendidos durante los periodos de espera. 

• Ubicar los equipos que generan más ruido en lugares alejados de aquellas zonas donde puedan crear molestias. 

• Considerar las innovaciones del mercado como equipos con cabinas insonorizadas y productos que disminuyan 
el uso de herramientas ruidosas.

• Disponer de barreras acústicas.

• Se cumplirá con el horario asignado y se evitará realizar las actividades más ruidosas a primera o última hora del 
día. Asimismo, se informará a las personas afectadas de los horarios previstos para estas actividades.

• Proteja los elementos de valor ambiental, ecológico o paisajístico.

Además, puede resultar de gran interés recibir el asesoramiento de un equipo profesional, que nos ayude a de-
terminar qué elementos deben ser protegidos y de qué manera y qué actuaciones se pueden llevar a cabo para 
aumentar el valor ecológico del emplazamiento. 

Rehabilitación

En rehabilitación esta medida se considera especialmente importante porque se está actuando sobre la ciudad exis-
tente. Deberán establecerse las señalizaciones necesarias con el fi n de advertir a los usuarios de la vía de las obras 
en desarrollo, así como establecer las medidas de protección de paso de peatones que sean necesarias.

Se deberá tener especial cuidado con las operaciones de acopio, instalación de medios auxiliares, desmontajes, etc. 
Específi camente, y en función del objeto de la rehabilitación, deberán apuntalarse aquellos elementos que puedan 
sufrir daños, evitar los posibles desprendimientos de material de recubrimiento de fachadas y colocar las mallas de 
seguridad que sean precisas para evitar la caída de material a la vía pública.

En caso de necesario de ocupar zonas cubiertas por vegetación o retirar árboles, al fi nalizar la obra se procederá 
a su restauración.

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.
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A-003
Proteja el entorno de los posibles daños 

ocasionados durante la construcción

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-088. Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción.

• A-080. Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de 
construcción y demolición.

• A-081. Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de embalaje no desechable.

• A-028. En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES).

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Ecosistemas si en la documentación se ha incorporado un plan específi co 
con actuaciones concretas para proteger el entorno donde se ejecuta la obra. 

Rehabilitación

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Ecosistemas si en la documentación se ha incorporado un plan específi co 
con actuaciones concretas para proteger el entorno donde se ejecuta la obra. 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se elaborará un plan específi co con las acciones que se adoptarán para proteger el entorno donde 
se ejecuta la obra y que comprenda los puntos contemplados en el apartado de “Consideraciones 
técnicas e implicaciones”.

Obra terminada
Con el Fin de obra se adjuntará copia del registro elaborado durante la ejecución de la obra, 
que permita verifi car que se han cumplido las acciones enumeradas en el plan de protección del 
entorno.
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Reduzca el área construida 
y/o urbanizada, a fi n de aumentar 
la zona verde

A-004

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

NO APLICA

Descripción
Estudie la situación del emplazamiento para identifi car posibles puntos de impacto en el entorno de modo que se 
pueda establecer una adecuada planifi cación para el desarrollo del proyecto. Seleccione una ubicación adecuada y 
diseñe el edifi cio de modo que las vías de acceso al mismo causen el mínimo impacto sobre el entorno.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Diseño del edifi cio

• Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-004
Reduzca el área construida y/o urbanizada, 
a fi n de aumentar la zona verde

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Reduzca la ocupación del suelo por el edifi cio administrativo (defi nida como el área ocupada por el edifi cio más el 
área de las carreteras de acceso y de las zonas de aparcamiento) y, si es posible, supere los requisitos de superfi cies 
mínimas defi nidos en el planeamiento urbanístico.

Una posible alternativa para reducir el espacio ocupado es la disposición de los aparcamientos en el mismo edifi cio, 
por ejemplo, en plantas bajas sobre rasante.

Rehabilitación

No es de aplicación en obras de rehabilitación.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-006. Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que pueda dar lugar a un 

microclima.

• A-009. Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego.

• A-005. Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento.

• A-010. Establezca una barrera acústica entre las zonas de tráfi co rodado y el edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Ecosistemas en función del porcentaje de ocupación del 
suelo (edifi cio + carreteras de acceso + zonas de aparcamiento) frente al total de ocupación de la zona a urbanizar:

Porcentaje ocupación de suelo 
(edifi cio+carreteras+zonas aparcamiento)

Puntos 
Ecosistemas

80-70% 1.00

70-60% 2.00

60-50% 3.00

<50% 4.00
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A-004
Reduzca el área construida y/o urbanizada, 

a fi n de aumentar la zona verde

Rehabilitación

Esta medida no es de aplicación en obras de rehabilitación.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Deberán presentarse los planos con la situación de los edifi cios, de las carreteras de acceso, de las 
zonas de aparcamiento y del resto de zonas implicadas en la urbanización. Deberán presentarse 
igualmente los cálculos de las áreas de cada una de estas zonas y el cálculo del porcentaje de 
ocupación de los edifi cios+carreteras de acceso+zonas de aparcamiento, frente al total de la zona a 
urbanizar.

Obra terminada

En el fi n de Obra quedarán refl ejadas las medidas adoptadas para incrementar la superfi cie destinada 
a áreas verdes, debiéndose incluir la información al completo que a este respecto había sido requerida 
para el proyecto (planos de superfi cie ocupada por edifi cación y zonas urbanizadas vs. zonas verdes, 
junto con sus porcentajes).

Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada No aplica.
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Estudie la situación más adecuada 
para el garaje o aparcamientoA-005

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
A la hora de elegir el emplazamiento del aparcamiento, el proyectista deberá considerar los diferentes impactos 
ambientales derivados de la ubicación de los mismos, tanto durante la fase de construcción como de uso, como son 
la ocupación de suelo o el consumo de energía entre otros.

Se priorizará la ubicación de los aparcamientos en la planta baja sobre rasante, frente a los aparcamientos situados 
en el entorno del edifi cio o bajo rasante, ya que los primeros requieren un menor consumo de iluminación artifi cial, 
menor ocupación de suelo y menor impacto derivado por los movimientos de tierras.

Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño del aparcamiento será el factor de seguridad que se transmite al 
usuario.
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A-005
Estudie la situación más adecuada 
para el garaje o aparcamiento

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Diseño del edifi cio

• Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento Movimientos de tierras

• Cimentación y estructura

Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Para la ejecución de un aparcamiento ubicado bajo la rasante, en necesario realizar una gran cantidad de mo-
vimientos de tierra, precisando el posterior transporte de las tierras procedentes de la excavación, así como el 
empleo de una mayor cantidad de hormigón para realizar la contención de tierras y ejecutar la propia cimentación.

Además, hay que considerar que las excavaciones pueden conllevar la alteración del curso natural de aguas subte-
rráneas.

Asimismo, durante su etapa de uso, un aparcamiento situado bajo rasante consume una mayor cantidad de energía 
eléctrica que uno situado en el exterior, ya que precisará de mayores necesidades de iluminación; requerirá una 
extracción de humos específi ca; obligará a la colocación de elementos de elevación para personas (ascensores y 
escaleras mecánicas) y en ocasiones, para vehículos; puertas motorizadas; será preciso implementar un sistema de 
detección de incendios y cuando fuera necesario, incorporar equipos de bombeo para el abastecimiento de las 
BIEs; etc.

Con respecto a los aparcamientos sobre rasante, un aparcamiento situado en planta baja o en planta intermedia, 
siempre que sea abierta, o en un edifi cio exclusivo sobre rasante, requerirá unos menores gastos en iluminación, 
por ser posible la iluminación de parte de la superfi cie mediante iluminación natural dentro de una franja horaria 
determinada, y pudiendo ser reducidas las necesidades de extracción de humos.

En este tipo de aparcamientos deberán ser estudiadas la superfi cie abierta de fachada, la orientación respecto al sol, 
la proximidad de otros edifi cios y en general cualquier factor que afecte a las aportaciones de luz natural.

A su vez, los aparcamientos ubicados dentro de los edifi cios (tanto bajo rasante como sobre rasante o en 
cubierta), no consumen suelo adicional, resultando en ese aspecto preferibles a los aparcamientos ubicados en el 
entorno del edifi cio.

Habrá que considerar que el consumo energético asociado a la iluminación y ventilación de los garajes situados 
dentro de los edifi cios podrá ser reducido gracias a la introducción de patios (ingleses o tradicionales).
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A-005
Estudie la situación más adecuada 

para el garaje o aparcamiento

Rehabilitación

En el caso de que el edifi cio disponga de una superfi cie de aparcamiento, con el fi n de reducir los impactos produ-
cidos por el uso de los vehículos no se añadirán nuevos aparcamientos en las obras de rehabilitación. En este caso 
de cumplir con este requisito la puntuación obtenida será la máxima posible. 

En el caso de que el edifi cio no disponga de una superfi cie destinada a aparcamientos y se crea necesaria su eje-
cución, el número de plazas de aparcamiento a ejecutar no excederá los mínimos establecidos en las regulaciones 
locales del lugar. La puntuación en este caso será la correspondiente a obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
Esta medida contribuirá a seleccionar la ubicación para el aparcamiento que suponga un menor consumo de ener-
gía, lo que se traducirá en una disminución del uso de combustibles, evitando así el consumo de materias primas. A 
su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Al tener en cuenta esta medida se reduce la ocupación de suelo para usos constructivos permitiendo su uso para 
fi nes más sensibles y que ayudan a la conservación del medio ambiente.

Esta medida se traduce en una reducción de la generación de residuos que supone en una disminución del consumo 
de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Además, esta medida implica una reducción en el consumo de materiales dando lugar a una reducción del consumo 
de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio ambiente.

Medidas relacionadas
• A-004. Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde.

• A-049. Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes.

• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Energía

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos  Uso del Suelo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-005
Estudie la situación más adecuada 
para el garaje o aparcamiento

Se deberá realizar un análisis comparando los futuros consumos energéticos, ocupación de suelo, consumos de ma-
terias primas y generación de residuos de al menos dos propuestas de ubicación de la zona destinada a aparcamien-
to de vehículos, justifi cando razonadamente la elegida en diseño. La realización de este informe permitirá otorgar 
las siguientes puntuaciones dentro de las categorías abajo mencionadas, en función de la ubicación del aparcamiento:

Aparcamientos (*)
Puntos 
Energía

Puntos Uso 
del Suelo

Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

exteriores
En superfi cie 2.00 - 3.00 3.00

En cubierta 1.60 3.00 0.75 0.75

interiores
Bajo rasante - 3.00 - -

Sobre rasante 0.80 3.00 1.50 1.50

interiores con patios
Bajo rasante 0.40 3.00 - -

Sobre rasante 1.20 3.00 1.50 1.50

NOTA (*): En el caso de que se dispongan aparcamientos en diferentes confi guraciones (p. ej., parte exteriores en superfi cie, y 
parte bajo rasante), para calcular la puntuación por cada una de las categorías, procederá a realizarse la media proporcional a la 
superfi cie de cada tipo.

Rehabilitación

Materiales Energía Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Uso del Suelo Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A aquellas obras de rehabilitación en las que no se añadan nuevas plazas de aparcamiento, se les otorgará la pun-
tuación máxima posible. En las rehabilitaciones en las que sí se contemple la ampliación de número de plazas de 
aparcamiento, se deberá realizar un análisis comparando los futuros consumos energéticos, ocupación de suelo, 
consumos de materias primas y generación de residuos de al menos dos propuestas de ubicación de la zona des-
tinada a aparcamiento de vehículos, justifi cando razonadamente la elegida en diseño. La realización de este informe 
permitirá otorgar las siguientes puntuaciones dentro de las categorías abajo mencionadas, en función de la ubica-
ción del aparcamiento:

Aparcamientos (*)
Puntos 
Energía

Puntos Uso 
del Suelo

Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

Puntos 
Movilidad 

y Transporte

Puntos 
Atmósfera

No se han añadido nuevos aparcamientos 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00

Se han añadido 
nuevos 
aparcamientos

exteriores
En superfi cie 2.00 - 3.00 3.00 - -

En cubierta 1.60 3.00 0.75 0.75 - -

interiores
Bajo rasante - 3.00 - - - -

Sobre rasante 0.80 3.00 1.50 1.50 - -

interiores 
con patios

Bajo rasante 0.40 3.00 - - - -

Sobre rasante 1.20 3.00 1.50 1.50 - -

NOTA (*): En el caso de que se dispongan aparcamientos en diferentes confi guraciones (p. ej., parte exteriores en superfi cie, y 
parte bajo rasante), para calcular la puntuación por cada una de las categorías, procederá a realizarse la media proporcional a la 
superfi cie de cada tipo.
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A-005
Estudie la situación más adecuada 

para el garaje o aparcamiento

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se deberá adjuntar un estudio que compare los consumos energéticos estimados, ocupación de suelo, 
consumos de materias primas y generación de residuos, de al menos dos propuestas de ubicación de 
la zona destinada a aparcamiento de vehículos, y que permita justifi car la elegida en diseño.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto con respecto a la 
ubicación de los aparcamientos de vehículos. Deberán presentarse, en el caso de haberse realizado 
modifi caciones, los estudios justifi cativos que acrediten los cambios.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar la información referente al número y disposición de las plazas de 
aparcamiento antes y después de la intervención. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto con respecto a la 
ubicación de los aparcamientos de vehículos. Deberán presentarse, en el caso de haberse realizado 
modifi caciones, los estudios justifi cativos que acrediten los cambios.
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Asegure que el edifi cio y su entorno 
no generan un gradiente 
de temperatura que pueda dar lugar 
a un microclima

A-006

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Analice los perfi les de temperatura en las diferentes zonas del edifi cio en conjunción con el uso previsto. Reduzca 
el efecto de “isla térmica”, es decir, la creación de diferentes gradientes térmicos entre las zonas urbanizadas y las 
zonas no urbanizadas del entorno, a fi n de minimizar la infl uencia sobre el microclima y, consecuentemente, el im-
pacto sobre los seres humanos y el ecosistema del entorno. Además, evitando este incremento de las temperaturas 
en las zonas más expuestas al sol, se reducirán las necesidades de refrigeración.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Diseño del edifi cio

• Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente
de temperatura que pueda dar lugar a un microclima

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Para reducir el efecto de “isla térmica” puede aplicar las siguientes medidas:

• Proporcione zonas de sombra (que permanezcan al menos en los próximos cinco años).

• Utilice materiales de colores claros (índice de refl ectancia solar de al menos 30), pero teniendo en cuenta que 
un exceso de refl ectancia puede causar el efecto contrario, es decir, una sucesiva refl exión de la radiación entre 
los paramentos que dé lugar al efecto “isla lumínica”.

• Utilice pavimentos de malla abierta en las superfi cies impermeables del emplazamiento incluyendo zonas de 
aparcamiento, caminos para peatones, plazas, etc.

• En zonas exteriores muy expuestas al sol, evite en la medida de lo posible, pavimentos del tipo asfáltico.

• Sitúe las zonas de aparcamiento subterráneas o cubiertas por estructuras.

• Utilice cubiertas ajardinadas en los tejados.

• Reemplace las superfi cies construidas por superfi cies con vegetación (caminos, paseos, etc.).

• Evite expulsiones de aire caliente (p. ej. procedentes de aparatos de aire acondicionado) directamente a través 
de la fachada a las zonas exteriores circundantes y transitables.

Listado orientativo de índices de refl ectancia solar para materiales de construcción:

Producto
Índice 

de refl ectancia

Recubrimientos

Blanco >72

Amarillo >92

Rojo <30

Verde <30

Azul <30

Grava Grava asfáltica < 30

Tejas

Cerámica roja 36

Hormigón blanca 90

Hormigón marrón claro 48

Hormigón <30

Cemento <30

Fibrocemento <30

Metal

Acero galvanizado 46

Aluminio mate 56

Aluminio pulido >80

Laminas impermeables (*)

EPDM Blanco 84

EPDM Gris <30

EPDM Negro <30

NOTA (*): EPDM, membrana de etileno-propileno-dieno.
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A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente 

de temperatura que pueda dar lugar a un microclima

Rehabilitación

Se procurará que los acabados de la envolvente sigan las recomendaciones de esta medida. Se cuidará el color de 
los acabados y cuando proceda se eliminarán lo elementos de refrigeración tipo Split, muy típicos de las fachadas 
de ofi cinas,  ya que son focos importantes de generación de calor.

Impacto medio ambiental de la medida
Evitando la generación de un microclima debido al gradiente de temperatura producido por el edifi cio disminuye 
la emisión de contaminantes a la atmósfera, en este caso en forma de calor, y esto supone una disminución del 
impacto sobre la salud humana y los ecosistemas.

Además, esta medida también conlleva una reducción de las necesidades de refrigeración, y por tanto, del consumo 
de energía, con las subsecuentes reducciones de consumo de combustibles (materias primas vírgenes) y de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y otros compuestos derivados de la combustión que pueden afectar a la salud 
humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-041. Instale cubiertas ajardinadas o inundadas.

• A-008. Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su orientación.

• A-004. Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Atmósfera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Atmósfera y Energía en función del porcentaje de cubier-
ta, cerramientos y pavimentos exteriores revestidos con materiales de colores claros, protegidos por sombras o 
sembrados con vegetación. Se consideran materiales de colores claros aquellos con un índice de refl ectancia mayor 
de 30.

Porcentaje de cubierta, cerramientos y pavimentos exteriores 
revestidos con materiales de colores claros, protegidos 

por sombras o sembrados con vegetación

Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

20-40% 0.50 0.75

40-60% 1.00 1.50

60-80% 1.50 2.25

80-100% 2.00 3.00
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A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente
de temperatura que pueda dar lugar a un microclima

Rehabilitación

Energía Atmósfera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Para obras de rehabilitación, se otorgarán las siguientes puntuaciones en las categorías de Atmósfera y Energía en 
función de las medidas cumplimentadas:

Medidas
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Se han eliminado los elementos de refrigeración tipo Split de las 
fachadas

+2.00 +2.00

Porcentaje de cubierta, cerramientos y 
pavimentos exteriores revestidos con materiales 
de colores claros*, protegidos por sombras o 
sembrados con vegetación

20-40%

+

0.50

+

0.75

40-60% 1.00 1.50

60-80% 1.50 2.25

80-100% 2.00 3.00

* NOTA: Se consideran materiales de colores claros aquellos con un índice de refl ectancia mayor de 30.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Deberá proporcionarse información sobre los materiales a utilizar en todas las superfi cies del 
edifi cio (cubiertas, fachadas, etc.) y/o del entorno de éste (caminos, zonas de aparcamiento, etc.), y 
proporcionarse la refl ectancia de los mismos. Deberá indicarse en la documentación gráfi ca las zonas 
que podrán ser protegidas por elementos de sombra, arbolado o vegetación, indicando los medios a 
utilizar para causar este sombreado. 

Se presentarán igualmente planos en los que se recojan las zonas potenciales de causar un aumento 
de la temperatura y las zonas en las que se han implementado medidas para evitarlo. Se incluirá un 
cálculo del porcentaje de estas zonas respecto al total (cerramientos + urbanización).

Obra terminada

En el fi n de Obra quedarán refl ejadas las medidas adoptadas para reducir el efecto “Isla térmica”, 
incluyéndose la información al completo que a este respecto había sido requerida para el proyecto 
de obra (materiales exteriores empleados, su refl ectancia, zonas cubiertas por vegetación, medios 
de sombreamiento, zonas con potencial de incrementar el gradiente térmico y áreas adaptadas para 
evitarlo).

Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberá proporcionarse información sobre los materiales a utilizar en todas las superfi cies del 
edifi cio (cubiertas, fachadas, etc.) y/o del entorno de éste (caminos, zonas de aparcamiento, etc.), y 
proporcionarse la refl ectancia de los mismos. Deberá indicarse en la documentación gráfi ca las zonas 
que podrán ser protegidas por elementos de sombra, arbolado o vegetación, indicando los medios a 
utilizar para causar este sombreado. 

Se presentarán igualmente planos en los que se recojan las zonas potenciales de causar un aumento 
de la temperatura y las zonas en las que se han implementado medidas para evitarlo. Se incluirá un 
cálculo del porcentaje de estas zonas respecto al total (cerramientos + urbanización)

Además de todo lo anterior se indicará sobre plano los elementos de refrigeración tipo Split que se 
hayan eliminado de la fachada.

Obra terminada

En el fi n de Obra quedarán refl ejadas las medidas adoptadas para reducir el efecto “Isla térmica”, 
incluyéndose la información al completo que a este respecto había sido requerida para el proyecto 
de obra (materiales exteriores empleados, su refl ectancia, zonas cubiertas por vegetación, medios 
de sombreamiento, zonas con potencial de incrementar el gradiente térmico y áreas adaptadas para 
evitarlo).
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Asegure que el entorno del edifi cio 
presenta una adecuada infi ltración 
de las aguas pluviales

A-007

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Potencie la infi ltración de las aguas superfi ciales de modo que se reduzcan las cantidades de agua que, por esco-
rrentía superfi cial, son conducidas a ríos, otros cursos de agua superfi ciales y acuíferos. 

Para favorecer el drenaje natural del terreno: 

• Disponga parterres y áreas de pavimentos porosos deprimidos que faciliten el almacenamiento del agua hasta 
su absorción.

• En áreas pavimentadas disponga canales de distribución de agua entre alcorques. 

• Utilice como capa de acabado pavimentos fi ltrantes.

• Plante árboles en grandes alcorques o parterres. Si la medida del espacio peatonal no lo permite, los alcorques 
pueden enrasar la cota peatonal mediante gravas o enrejados siempre que no comprometan el desarrollo del 
tronco.

• Soluciones de alcorque continuo, o de canales de distribución del agua de lluvia o de riego entre los alcorques.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento Características del terreno

Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta 
una adecuada infi ltración de las aguas pluviales

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El diseño de un adecuado sistema de infi ltración de las aguas superfi ciales debe considerarse en etapas muy tem-
pranas del proceso de diseño. Las características del suelo, especialmente la permeabilidad de éste, habrá de ser 
considerada, ya que ciertas formaciones geológicas no permiten la aplicación de algunas de las recomendaciones 
que se indican a continuación.

A fi n de diseñar un adecuado sistema de infi ltración de las aguas superfi ciales considere las siguientes recomenda-
ciones:

• Incluya estudios hidrogeológicos que le proporcionen la adecuada información acerca de las características del 
suelo y subsuelo y le permita diseñar el sistema de infi ltración.

• Evalúe los porcentajes de pavimento permeable en su actuación y trate de que éstos sean los máximos posibles:

- En las zonas de aparcamiento de coches.

- En las zonas de recreo.

- En los caminos para peatones.

- En otras rutas: por ejemplo, caminos para bicicletas, etc.

- Cuencas de infi ltración.

• Evalúe la proporción de agua de escorrentía superfi cial que puede ser capturada por cuencas de infi ltración y 
trate de que sea capturada en estas zonas.

• Si la actuación a realizar incorpora sistemas de transporte de las aguas, trate de que el lecho de estos sea per-
meable, a no ser que lleven carga potencialmente contaminante.

• Incorpore sistemas de tratamiento pasivos de las aguas superfi ciales tales como estanques en los que se acumu-
lan estas o la incorporación de zonas tipo juncal o similar que reduzcan la velocidad de las aguas ayudando a su 
infi ltración.

• Considere la posibilidad de reutilización de estas aguas para otros usos de los edifi cios (riego, inodoros, etc.).

Rehabilitación

Esta medida sólo es de aplicación en rehabilitación si existe un espacio exterior objeto del proyecto de rehabili-
tación.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Por otro lado, se disminuye el caudal máximo de escorrentía y se potencia la recarga de los acuíferos, mejorando 
la calidad del efl uente.

Asimismo se reduce la generación de aguas grises permitiendo una mayor efi cacia de los equipos de depuración y 
un menor consumo de energía de los mismos.
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A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta 

una adecuada infi ltración de las aguas pluviales

Medidas relacionadas
• A-086. Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Aguas Grises Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en Aguas Grises y en Ecosistemas en función del cumplimiento de los criterios 
específi cos descritos para cada una de ellas:

Requisitos Puntos Aguas 
Grises

Puntos 
Ecosistemas

Estudio Hidrogeológico +1.50 +1.50

Proporción de zona permeable superior al 50 % 
de la zona no edifi cada

+1.50 +1.50

Rehabilitación

Aguas Grises Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán 3 puntos en la categoría de aguas grises y 3 punto en ecosistemas si la proporción de zona permeable 
(zona con pavimento permeable o sin pavimentar) es superior al 50% de la zona no edifi cada.
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A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta 
una adecuada infi ltración de las aguas pluviales

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar un cálculo del área edifi cada y/o del área cubierta por pavimentos. 
Respecto a estos últimos se indicarán las áreas cubiertas por pavimentos permeables y las áreas 
cubiertas por pavimentos no permeables.

Además, deberá adjuntarse un estudio hidrogeológico del emplazamiento y de su entorno que 
incluirá, entre otros aspectos, las características de infi ltración del suelo y subsuelo, los cursos de agua 
cercanos destino de las aguas de escorrentía, y la proporción de aguas de escorrentía superfi cial que 
pueden ser capturadas por cuencas de infi ltración. En base a dicho informe se justifi cará la medida 
adoptada. Se defi nirán las canalizaciones previstas para el transporte de las aguas pluviales indicándose 
el destino de esta agua.

Obra terminada

En el Fin de obra quedarán refl ejadas las medidas adoptadas en relación a la infi ltración de las aguas 
pluviales, incluyéndose la información al completo que a este respecto se había requerida para el 
proyecto de obra (áreas cubiertas por pavimentos permeables y canalizaciones para el transporte de 
las aguas pluviales) y acreditando la instalación de las canalizaciones para el transporte de las aguas 
pluviales previstas en el estudio hidrogeológico.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar un cálculo del área edifi cada y del área cubierta por pavimentos. 
Respecto a estos últimos se indicarán las áreas cubiertas por pavimentos permeables y las áreas 
cubiertas por pavimentos no permeables.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la infi ltración de las aguas pluviales (áreas cubiertas por 
pavimentos permeables). 
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Analice el tipo de vegetación 
necesaria para la protección del 
edifi cio en función de su orientación 

A-008

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Utilice la vegetación como elemento de protección frente a la radiación solar, como protección frente a los vientos 
dominantes del lugar y como amortiguador de los ruidos externos.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los elementos vegetales actúan como protección frente a la radiación solar, ya que estos obstruyen, fi ltran y refl e-
jan dicha radiación.

Para cada orientación se utilizarán diferentes tipos de vegetación:

• En las zonas con orientación sur, plante preferentemente especies arbóreas de hoja caduca con copa espesa 
y con predominio de la dimensión horizontal. Esto permitirá el paso de la radiación solar en invierno y en verano 
proporcionarán sombra.
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A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la 
protección del edifi cio en función de su orientación

• Para la orientación Oeste, utilice una combinación de vegetación de hoja caduca y perenne con predominio 
de la dimensión vertical que eviten el sobrecalentamiento del edifi cio en las tardes de verano y los deslumbra-
mientos.

• En las orientaciones a Este, utilice especies con hoja caduca y de baja densidad que eviten el deslumbramien-
to pero que permitan la entrada de la iluminación natural.

• En la orientación Norte no se considera necesaria la incorporación de especies vegetales como protección 
solar.

Para la protección de las orientaciones con vientos predominantes o ruido, plante árboles que alcancen gran porte 
y de hoja perenne, ya que protegen contra viento y lluvia y en verano proporcionan una agradable sombra.

Es posible utilizar la vegetación para evitar la creación de pasillos de viento.

Se deberán escoger especies adaptadas a las características climáticas y ambientales del lugar, para así facilitar su 
mantenimiento y supervivencia.

Rehabilitación

Esta medida no será de aplicación salvo en el posible caso de disponer de poder de actuación sobre la zona exte-
rior. En este caso, la medida será de aplicación al igual que en obra nueva. 

Estas plantaciones vegetales se realizarán con especies autóctonas o adaptadas, elegidas siempre entre las que 
precisen menor cantidad de agua.

En el caso de que la parcela disponga de vegetación, no se considerarán obstáculos para el asoleo los árboles de 
hoja caduca que pudieran disponerse ante las fachadas para protegerlos de la excesiva radiación en verano.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la perdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Además, al utilizar las especies vegetales como protección frente a la radiación solar o frente a los vientos predo-
minantes, disminuirá el consumo energético derivado de la demanda de calefacción y/o refrigeración, lo que redun-
dará en un menor consumo de combustibles y, por tanto de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, 
derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud 
humana o a los ecosistemas.

Además protegerá el interior de posibles ruidos exteriores. Esto evitará la generación de efectos nocivos en la 
salud de las personas que utilicen el edifi cio, como alteraciones del sueño, efectos fi siológicos auditivos o interfe-
rencias en la comunicación, mejorando el bienestar y confort de las mismas.

Medidas relacionadas
• A-006. Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que pueda dar lugar a un 

microclima

• A-068.  Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra en las distintas 
zonas del edifi cio/ofi cina.
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A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria 

para la protección del edifi cio en función de su orientación

• A-058. Evite la creación de canales o pasillos de viento.

• A-009. Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Ecosistemas Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Energía, Ecosistemas y Calidad Interior en función de los 
requisitos descritos a continuación:

Requisitos a cumplir
Puntos 
Energía

Puntos 
Ecosistemas

Puntos Calidad 
Interior

Estudio de sombras arrojadas por la vegetación sobre el 
edifi cio, que justifi que la solución adoptada. +1.00 +1.50

Estudio de fl ujos de aire (análisis rosa de viento, etc….) 
producidas por la incorporación de las especies vegetales, 
justifi cando la solución adoptada

+1.00 +1.50

Uso de pantallas vegetales para la protección frente al 
ruido 2.00

Rehabilitación

Energía Ecosistemas Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En el caso de que en la rehabilitación se acometan obras en la urbanización exterior y como consecuencia se va-
yan a plantar/cortar árboles y arbustos, o se disponga de poder de actuación sobre la zona exterior se otorgará 
la siguiente puntuación en las categorías de Energía, Ecosistemas y Calidad Interior en función de los requisitos 
descritos a continuación:

Requisitos a cumplir
Puntos 
Energía

Puntos 
Ecosistemas

Puntos Calidad 
Interior

Estudio de sombras arrojadas por la vegetación sobre el 
edifi cio, justifi cando los cambios introducidos +1.00 +1.50

Estudio de fl ujos de aire (análisis rosa de viento, etc….) 
producidas por la incorporación de las especies vegetales, 
justifi cando la solución adoptada

+1.00 +1.50

Uso de pantallas vegetales para la protección frente al 
ruido 2.00
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A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la 
protección del edifi cio en función de su orientación

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se presentarán los estudios de sombras arrojadas y de fl ujos de aire creados por la vegetación que 
justifi que la solución adoptada, así como información en la memoria y representación gráfi ca del uso 
de pantallas vegetales como amortiguador acústico.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. Deberán presentarse, en el caso de haberse realizado modifi caciones, los 
estudios justifi cativos que acrediten los cambios.
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Emplee criterios de xerojardinería 
y realice un plan de riegoA-009

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La xerojardinería es un concepto de jardinería que aboga por la plantación de especies que gestionen de forma 
correcta el agua, incorporando criterios de mantenimiento reducido a través de la agrupación de las especies con 
similares requerimientos de riego y con limitación del uso de productos fi tosanitarios y realizando un análisis de 
tipo de suelo en el que se plantará cada especie. 

El principio de la xerojardinería es tomar nota de la naturaleza próxima, ya que, por defi nición y de modo natural, 
la mayoría de las especies autóctonas son efi cientes en ahorro de agua. Por ello, a fi n de incrementar el valor ecoló-
gico del emplazamiento y entorno, incorpore preferentemente especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas 
y variadas en los desarrollos a realizar.

Además, desarrolle un plan para asegurar una correcta gestión del riego de los espacios exteriores ajardinados o 
con vegetación. El objetivo de este plan será proporcionar a los futuros usuarios del edifi cio de herramientas y pro-
tocolos de actuación relacionados con el riego de dichos espacios a desarrollar durante el periodo de ocupación, 
eligiendo la instalación para riego más adecuada al tipo de jardín.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Planifi cación de acciones

• Constructor Uso y mantenimiento • Materiales

Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento
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A-009
Emplee criterios de xerojardinería 
y realice un plan de riego

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Sistemas de riego

En la fase de diseño de jardines y espacios exteriores, el proyectista, además de elegir una jardinería adaptada al 
entorno y con baja necesidad de agua, deberá considerar los sistemas de riego que permitan un mayor ahorro de 
agua y planifi car la instalación del que resulte más adecuada para cada tipo de ajardinamiento (goteo, microasper-
sión, etc.).

Se deberá evitar la incorporación de sistemas de riego automatizados sin sensores que indiquen tanto el estado del 
terreno como las características ambientales y meteorológicas, ya que un programa fi jo sin estas características no 
contempla las necesidades reales del césped y puede resultar perjudicial para el mismo. Incorporando programa-
dores y sensores de humedad, entre otras tecnologías, evitaremos el riego automático cuando no haya necesidades 
hídricas o en horas de máxima insolación. 

Entre las medidas incluidas en el plan de riego y mantenimiento de zonas ajardinadas deberán incluirse las reco-
mendaciones de riego que mejor se adapten a la zona y tipo de vegetación elegida. Algunos consejos a seguir son:

• Seleccionar como horas de riego el periodo entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana, ya que a esta hora no se pro-
duce prácticamente evaporación de agua.

• Evitar regar en exceso el césped exterior, para potenciar el crecimiento y enraizamiento de césped, arbustos y 
plantas. Con ello no sólo mejorará su imagen, sino que al llegar las épocas de sequía, resistirán mejor la falta de 
agua.

• Instalar de pistolas de alta presión con regulador en las mangueras de riego manual.

Considere la incorporación de suelos Mulch

Estos recubrimientos del suelo son agradables estéticamente y tiene un consumo de agua mínimo, además de co-
laborar en la reducción de las perdidas de agua por evaporación. 

Pueden ser de origen orgánico (corteza de pino, acícula de pino, paja de cereal, restos de podas – en este caso tras 
un proceso de trituración mecánica-) Su espesor ronda los 10-15cm, dependiendo del material. Otra alternativa 
son los de origen inorgánicos (piedra, grava, arena de albero, tierra volcánica, escorias, etc.…) en este caso, la dura-
bilidad es mucho mayor y el espesor puede reducirse hasta los 5cm.

Los orgánicos tiene a ventaja de ir enriqueciendo el suelo y fertilizando según se descomponen, en cambio su 
durabilidad es menor.

Rehabilitación

En los proyectos de reforma, esta medida aplicará en la parte correspondiente al desarrollo de un plan de riego 
o de manera completa, cuando en la reforma se contemplen la ejecución de jardines cubiertas y fachadas verdes, 
etc…
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A-009
Emplee criterios de xerojardinería 

y realice un plan de riego

Impacto medio ambiental de la medida
La incorporación de criterios de xerojardinería en el diseño de los jardines y espacios verdes reducirá el consumo 
de agua potable. La reducción del consumo de agua potable permite la conservación de este recurso natural.

La adopción de estos criterios también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o 
mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la 
biodiversidad.

Además, con la redacción de un plan de riego que permitirá un mantenimiento adaptado a las necesidades de las 
zonas verdes, se contribuirá a reducir signifi cativamente el consumo de agua destinado a esta actividad, evitando un 
uso innecesario de este recurso natural. 

Medidas relacionadas
• A-041. Instale cubiertas ajardinadas o inundadas.

• A-004. Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde.

• A-008. Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su orientación.

• A-085. Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Agua Potable y Ecosistemas en función los requisitos cumpli-
dos:

Aplicación Requisitos
Puntos Agua 

Potable
Puntos 

Ecosistemas

PO
OT

Diseño de espacios verdes y jardines con 
criterios de xerojardinería +3.00 3.00

OT Redacción de un plan de Riego +1.00
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A-009
Emplee criterios de xerojardinería 
y realice un plan de riego

Rehabilitación

Agua Potable Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Agua Potable y Ecosistemas en función de los requisitos 
cumplidos:

Aplicación Requisitos
Puntos Agua 

Potable
Puntos 

Ecosistemas

PO
OT

Diseño de espacios verdes y jardines con 
criterios de xerojardinería.(*) +3.00 3.00

OT Redacción de un plan de Riego +1.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se deberá presentar un estudio gráfi co que recoja las especies que serán plantadas, así como sus 
características, indicando los criterios de xerojardinería que hayan sido adoptados. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto con respecto al diseño de 
los espacios verdes y jardines, incluyendo las modifi caciones adoptadas durante la ejecución. 

Asimismo, se presentará un plan de riego que contemple las recomendaciones de riego y 
mantenimiento adecuadas a las distintas especies plantadas.

Rehabilitación

Proyecto de obra
En el caso de que la rehabilitación contemple la ejecución de jardines en el proyecto de obra se 
deberá presentar un estudio gráfi co que recoja las especies que serán plantadas, así como sus 
características, indicando los criterios de xerojardinería que hayan sido adoptados.

Obra terminada

En el caso de que la rehabilitación contemple la ejecución de jardines el Fin de obra recogerá la 
efectiva realización de lo previsto en proyecto con respecto al diseño de los espacios verdes y 
jardines, incluyendo las modifi caciones adoptadas durante la ejecución. 

En todos lo casos, se presentará un plan de riego que contemple las recomendaciones de riego y 
mantenimiento adecuadas a las distintas especies plantadas.



73 _

Establezca una barrera acústica 
entre las zonas de tráfi co rodado 
y el edifi cio

A-010

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las infraestructuras y el tráfi co rodado circundante a las edifi caciones puede llegar a causar un gran perjuicio a los 
usuarios de los mismos, principalmente por el ruido producido, aunque también habrá que tener en cuenta las mo-
lestias derivadas de la expulsión de gases que pueden ser directamente inhalados por las personas, así como por el 
impacto visual que generan. Resulta recomendable mantener una independencia acústica de estas infraestructuras 
con respecto a las zonas exteriores, como los accesos peatonales al edifi cio y zonas verdes.

Dentro de las infraestructuras sobre las que convendrá mantener una relación de separación principalmente acús-
tica con respecto a los espacios arriba mencionados, destacan:

• Grandes infraestructuras (autopistas, carreteras, …).

• Viales de rodadura de acceso.

• Acceso de camiones y actividades de carga y descarga.

• Aparcamiento.

Para ello, el proyectista podrá optar por diversas soluciones, como la disposición de mamparas o barreras acústicas, 
colocación de una barrera vegetal que amortigüe las ondas acústicas, distribución del tráfi co de acceso a diferente 
nivel, etc.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajsos previos - Movimiento de tierras

Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-010
Establezca una barrera acústica entre las zonas 
de tráfi co rodado y el edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

La disposición de mamparas o barreras acústicas puede contribuir a reducir los impactos mencionados en las per-
sonas que acceden o trabajan en los edifi cios administrativos o de ofi cinas.

Las barreras acústicas deberán cumplir dos requisitos básicos:

• Aislar del foco de ruido.

• Proporcionar una correcta absorción del ruido.

Además de estas dos características, las barreras deberán también resistir a la intemperie, y podrán ser autopor-
tantes o depender de una estructura auxiliar que las sustente. La modulación de estos elementos fonoabsorbentes 
también será uno de los factores a tener en cuenta.

En la actualidad existen en el mercado distintos tipos de barreras acústicas, de materiales diversos: hormigón, metá-
licas, de metacrilato, etc. Además existen soluciones antivandálicas y barreras que emplean componentes reciclados, 
entre otros.

En función del material y solución elegida, podrán establecerse variaciones que ayudarán en la integración visual de 
estos elementos dentro del entorno: longitud y altura de los paneles, color, etc.

Los elementos de reducción y absorción de las ondas acústicas que vayan a ser empleados, deberán procurar tener 
el mínimo impacto visual, eligiendo el proyectista preferentemente aquellas soluciones que favorezcan la integra-
ción de los mismos en el edifi cio.

Rehabilitación

Esta medida no será de aplicación salvo en el caso de disponer de poder de actuación sobre la zona exterior. En 
este caso, la medida será de aplicación de la misma forma que en obra nueva. 

Impacto medio ambiental de la medida
La adopción de estas medidas minimizará el ruido procedente del tráfi co, evitando la generación de los efectos 
nocivos para la salud que el ruido puede producir en las personas que utilicen o accedan al edifi cio, como efectos 
fi siológicos auditivos y cardiovasculares o interferencias en la comunicación, mejorando el bienestar y confort de 
las mismas.

Medidas relacionadas
• A-004. Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde.

• A-100. Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios y téngalo en cuenta 
a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas.
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A-010
Establezca una barrera acústica entre las zonas 

de tráfi co rodado y el edifi cio

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Se otorgaran 3.00 puntos dentro de la categoría de Calidad Interior si se ha optado por alguna solución (mamparas 
acústicas, barreras vegetales, etc.), que garanticen al menos un aislamiento acústico =24db y una absorción del ruido 
procedente del tráfi co =11db.

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

En el caso de que en la rehabilitación se disponga de poder de actuación sobre la zona exterior, esta medida será 
de aplicación y se otorgaran 3.00 puntos dentro de la categoría de Calidad Interior si se ha optado por alguna 
solución (mamparas acústicas, barreras vegetales, etc.), que garanticen al menos un aislamiento acústico =24db y 
una absorción del ruido procedente del tráfi co =11db.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La documentación gráfi ca y la memoria del proyecto contemplarán la colocación de barreras o 
estrategias que permitan reducir la intensidad del ruido que llega al edifi cio y zonas peatonales, 
presentándose documentación o estudios acreditativos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

En el caso de disponerse mamparas acústicas, deberá aportarse la documentación acreditativa del 
fabricante.
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Adapte el diseño del edifi cio 
a la demanda de los usuarios

A-011

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los edifi cios de ofi cinas deben diseñarse de acuerdo a las necesidades y futuro uso de cada uno de los usuarios 
fi nales a los que va destinado y en función de la actividad prevista.

La participación del usuario o propietario en el diseño del edifi cio permitirá adecuar éste a sus necesidades evi-
tándose así la realización de cambios en el mismo que repercutirían en una generación de residuos y un consumo 
adicional de materiales.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-011
Adapte el diseño del edifi cio a la demanda 
de los usuarios

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Debe ofrecerse la opción de realizar cambios en las ofi cinas a los diferentes usuarios fi nales de las mismas con ob-
jeto de adaptar las características a sus necesidades, siempre y cuando estos cambios no impliquen un detrimento 
de la sostenibilidad ambiental del edifi cio.

Rehabilitación

En los casos de rehabilitación integral (por cambio de uso del edifi cio por ejemplo), esta medida aplicará de la 
misma manera que para edifi cación de nueva construcción.

Cuando no exista posibilidad de actuar sobre el diseño de espacios interiores/elementos exteriores esta medida 
se considerará de no aplicación.

Impacto medio ambiental de la medida
Un proceso de construcción interactivo con la participación de los usuarios implica la consecución de un proyecto 
constructivo satisfactorio y exitoso, de manera que se consigue una reducción en el consumo de materiales dando 
lugar a una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del 
medio ambiente.

Además, con esta medida se producirá una disminución de los residuos generados, lo que supone una disminución 
de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Medidas relacionadas
• A-030. Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que puedan mo-

difi carse los espacios y realizarse cambios de uso.

• A-046. Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro. 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Materiales y 2.00 puntos en la de Residuos si el usuario fi nal ha participado 
en la concepción del diseño.
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A-011
Adapte el diseño del edifi cio a la demanda 

de los usuarios

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En caso de que la media resulte aplicable, se otorgarán 3.00 puntos en la categoría de Materiales y 2.00 puntos en 
Residuos si el usuario fi nal ha participado en la concepción del diseño.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Deberá proporcionarse documentación sobre la participación del usuario en la concepción del diseño, 
indicando las modifi caciones que sobre el proyecto se hayan realizado a partir de sus requerimientos. 

Obra terminada
Se proporcionará la documentación fi rmada por el propietario tras la entrega del edifi cio, en el 
periodo de observación y comprobación del producto sobre el cumplimiento de las elecciones y 
modifi caciones solicitadas por el mismo.
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Realice un diseño que permita 
una buena higiene y una fácil 
limpieza

A-012

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las condiciones higiénicas son importantes para conseguir un ambiente interior saludable. La construcción y el 
diseño apropiado del edifi cio facilitan una limpieza fácil del mismo durante su uso y mantenimiento.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-012
Realice un diseño que permita una buena higiene 
y una fácil limpieza

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Las siguientes acciones pueden contribuir a una buena higiene y fácil limpieza:

• Utilice acabados de suelos de fácil limpieza.

• Emplee como acabados materiales cuya limpieza no suponga el empleo de productos tóxicos o abrasivos, o que 
emitan COVs.

• Diseñe y utilice esquinas, rincones y huecos fáciles de limpiar.

• Las moquetas y textiles acumulan polvo, ácaros y electricidad estática que deben de ser eliminados, por lo que 
son necesarias limpiezas periódicas. Se realizará un plan de limpieza marcando las periodicidades y siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

• Diseñe instalaciones y conductos de ventilación registrables (accesibles, fáciles de limpiar y que no acumulen 
suciedad).

• Las luminarias deberán situarse en lugares fácilmente accesibles (con empleo de escalones o escaleras de mano, p. 
ej.). El hecho de que se encuentren en lugares muy accesibles facilitará su limpieza, lo que mejorará el rendimien-
to de la instalación. En caso de encontrase en lugares muy elevados o poco accesibles deberán proporcionarse 
modos seguros de limpieza conforme a la normativa vigente.

Rehabilitación

Esta medida puede tomarse en cuenta en rehabilitación en la misma medida que en obra nueva.

En especial, afectará a la limpieza de fachadas, cuando estas hayan sido rehabilitadas, así como a los acabados de los 
suelos de las zonas comunes, que habrán de garantizar una facilidad de limpieza.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida mejora el confort, el bienestar y reduce los riesgos hacia la salud de los ocupantes.

Medidas relacionadas
• A-087. Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que 

puedan manifestarse durante la ocupación.

• A-067. Realice un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5
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A-012
Realice un diseño que permita una buena higiene 

y una fácil limpieza

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Calidad Interior en función del cumplimiento de los siguien-
tes criterios:

Aplicación Criterios a cumplir
Puntos Calidad 

Interior

PO
OT

Acabados de suelos de fácil limpieza +0.60

PO
OT

Acabados materiales cuya limpieza no suponga el empleo de productos tóxicos o 
abrasivos, o que emitan COVs +0.60

PO
OT

Todas las esquinas, rincones y huecos son fácilmente accesibles con una escoba o 
fregona +0.60

OT Existe un plan de limpieza de moquetas y textiles +0.60

PO
OT

Las luminarias están situadas en lugares accesibles (con empleo de escalones o 
escaleras de mano, p. ej.) +0.60

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Esta medida se aplicará al igual que en obra nueva en función del cumplimiento de los siguientes criterios:

Aplicación Criterios a cumplir
Puntos Calidad 

Interior

PO
OT

Acabados de suelos de fácil limpieza +0.60

PO
OT

Acabados materiales cuya limpieza no suponga el empleo de productos tóxicos o 
abrasivos, o que emitan COVs +0.60

PO
OT

Todas las esquinas, rincones y huecos son fácilmente accesibles con una escoba o 
fregona +0.60

OT Existe un plan de limpieza de moquetas y textiles +0.60

PO
OT

Las luminarias están situadas en lugares accesibles (con empleo de escalones o 
escaleras de mano, p. ej.) +0.60

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se describirán los componentes a utilizar para el acabado de los suelos. Se deberá recoger en planos 
las esquinas rincones y huecos del diseño. Esta documentación deberá demostrar que estos son 
fácilmente accesibles. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

Deberá presentarse, si procede, el plan de limpieza de textiles.
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Incorpore al edifi cio productos 
y componentes ambientalmente 
correctos

A-013

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Cuando los encargados del diseño del edifi cio necesiten información medio ambiental sobre productos de cons-
trucción a emplear deberán exigir valoraciones medioambientales de los mismos. Estas valoraciones medioam-
bientales deberán ser avalada, por ejemplo a través de declaración ambiental de producto. Con la ayuda de esta 
información medioambiental de los productos, podrán compararse diferentes alternativas constructivas, bajo el 
punto de vista medio ambiental. 

Emplee materiales con mejores prestaciones medioambientales. Estas pueden afectar a aspectos tales como gene-
ración de residuos (reciclado/reutilización), ahorro de energía, ausencia de componentes tóxicos, disponibilidad de 
materiales de construcción locales, etc.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-013
Incorpore al edifi cio productos y componentes 
ambientalmente correctos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Se puede obtener información ambiental de un producto:

• si ha sido diseñado de acuerdo con la norma UNE 150301 de Ecodiseño, gestión ambiental del proceso de diseño 
y desarrollo,

• si el producto posee alguna declaración medioambiental.

En la actualidad, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ya ha desarrollado, a través del grupo de 
normas 14020, un marco general básico de etiquetado y declaración medioambiental. Existen tres posibilidades 
(tipos) al respecto:

• Tipo I. Etiquetas ecológicas verifi cadas por terceros en base a unas especifi caciones/ requisitos, que abarcan el 
ciclo de vida del producto. Están basados en la fi losofía “best in class”. Van dirigidas normalmente al consumidor 
fi nal.

• Tipo II. Autodeclaraciones medioambientales de los fabricantes no sujetas a verifi cación ni certifi cación por 
terceras partes. Normalmente se utilizan también para productos de uso fi nal. En general tienen una baja credi-
bilidad.

• Tipo III. Declaraciones medioambientales verifi cadas (y en su caso, certifi cadas) por terceros, que están basa-
das en el análisis del ciclo de vida. Se trata de una información cuantitativa, estructurada y presentada de acuerdo 
a un sistema preestablecido. Son declaraciones que permiten la comparación entre productos. Se utilizan princi-
palmente para productos intermedios (business to business). 

Solicite las declaraciones ambientales de productos y téngalas en cuenta a la hora de adquirir nuevos productos o 
componentes para la obra.

En caso de realizar el proyecto del edifi cio incluyendo el mobiliario del mismo (en su totalidad o en parte), asegú-
rese de emplear productos cuyas características ambientales sean adecuadas.

Rehabilitación

Una rehabilitación se caracteriza por alargar al máximo la vida útil de materiales ya utilizados por ello en caso de 
rehabilitación se optimiza al máximo el uso de los materiales ya existentes.

En el caso de los nuevos materiales incorporados (carpinterías, aislamiento, etc.) estos deberán cumplir con los 
mismos requisitos de etiquetado exigidos para la nueva construcción.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de materiales reciclados reduce el consumo de materias primas dando lugar a una reducción del consumo 
de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio ambiente. Así mismo reduce 
los procesos energéticos asociados disminuyendo el consumo de combustibles y evitando el consumo de materias 
primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 
compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

El uso de materiales reciclables reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en una disminución del 
consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.
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A-013
Incorpore al edifi cio productos y componentes 

ambientalmente correctos

El uso de materiales con componentes de baja toxicidad mejora la calidad del aire interior de las zonas ocupadas 
contribuyendo a la mejora del confort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio. De la misma manera 
disminuirá la emisión de contaminantes a la atmósfera reduciendo el impacto debido a estos compuestos sobre la 
salud humana y sobre los ecosistemas.

Existen materiales que ahorran energía en su producción que implican los efectos descritos para el caso del uso 
de materiales reciclados.

En general, el cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida 
o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la 
biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-016. Utilice materiales reciclados.

• A-017. Utilice materiales reciclables a su fi n de vida.

• A-019. Utilice materiales autóctonos. 

• A-018. Utilice materiales naturales rápidamente renovables.

• A-020. Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible.

• A-022. Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental.

• A-014. Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los componentes que van a 
confi gurar el mismo.

• A-075. Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente.

• A-028. En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES).

• A-026. Emplee refrigerantes en cuya composición se han empleado sustancias con GWP inferior a 5.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Energía Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-013
Incorpore al edifi cio productos y componentes 
ambientalmente correctos

Otorgue la siguiente puntuación en función de los capítulos del proyecto en los que los componentes principales 
(*) disponen de información ambiental:

Capítulo 
Puntos 

Materiales 
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Calidad 
Interior

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

Estructura +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Cubiertas +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Cerramientos exteriores +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Divisiones interiores +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Carpintería exterior +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Carpintería interior +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Mobiliario +0.15 +0.05 +0.10 +0.10 +0.15 +0.10

Instalaciones +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Revestimiento +0.15 +0.05 +0.10 +0.10 +0.15 +0.10

NOTA (*): Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de productos con información ambiental 
cuando los principales componentes y/o materiales, considerando como tales aquellos que son necesarios para la ejecución de 
esta unidad de obra, disponen de esta declaración. Así, por ejemplo, en un edifi cio cuyos cerramientos exteriores están consti-
tuidos por fábrica de ladrillo, deberán contemplarse los propios ladrillos, el mortero de unión y los materiales aislantes a utilizar.

Rehabilitación

Materiales Energía Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgará la siguiente puntuación en función de los capítulos del proyecto en los que los componentes principales 
(*) disponen de información ambiental. En el caso de no actuar sobre alguno de estos capítulos, las submedidas rela-
cionadas se consideraran no aplicables y se otorgarán los puntos recogidos en la medida: A-015 Reutilice productos 
en la construcción y equipamiento del edifi cio.

Capítulo 
Puntos 

Materiales 
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Calidad 
Interior

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

Estructura +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Cubiertas +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Cerramientos exteriores +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Divisiones interiores +0.45 +0.15 +0.30 +0.30 +0.45 +0.30

Carpintería exterior +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Carpintería interior +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Mobiliario +0.15 +0.05 +0.10 +0.10 +0.15 +0.10

Instalaciones +0.30 +0.10 +0.20 +0.20 +0.30 +0.20

Revestimiento +0.15 +0.05 +0.10 +0.10 +0.15 +0.10

NOTA (*): Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de productos con información ambiental 
cuando los principales componentes y/o materiales, considerando como tales aquellos que son necesarios para la ejecución de 
esta unidad de obra, disponen de esta declaración. Así, por ejemplo, en un edifi cio cuyos cerramientos exteriores están consti-
tuidos por fábrica de ladrillo, deberán contemplarse los propios ladrillos, el mortero de unión y los materiales aislantes a utilizar.
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A-013
Incorpore al edifi cio productos y componentes 

ambientalmente correctos

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se realizará un listado de materiales y componentes con indicación de cuáles de ellos han sido 
diseñado de acuerdo con la norma UNE 150301o tienen una declaración ambiental de producto 
(Tipo I, II ó III). 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la información medioambiental de los materiales y 
componentes incorporados al edifi cio. 

Deberá presentarse una copia del control de Calidad de la obra, donde deberá haberse recopilado 
toda la documentación relativa a la declaración ambiental de los productos especifi cados.
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Utilice información acerca de la vida 
útil del edifi cio para la selección 
de los componentes que van 
a confi gurar el mismo

A-014

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La estimación de la vida útil es uno de los aspectos esenciales del diseño sostenible de edifi cios. Los materiales y 
productos de construcción pueden estar expuestos a todo tipo de entornos (interior, exterior, agresivos, etc.). La 
duración de la vida útil depende de la exposición y la durabilidad de la construcción en su totalidad así como la 
durabilidad de sus elementos individuales. Así, para realizar una óptima elección de materiales y productos habrá 
que considerar este aspecto. La durabilidad está infl uenciada por factores diversos como propiedades del material, 
el diseño, la puesta en obra, etc.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección 
de los componentes que van a confi gurar el mismo

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A fi n de seleccionar los materiales, elementos y componentes más idóneos para el edifi cio, deberá defi nirse la 
vida útil esperada o deseada de éste. Este dato deberá utilizarse como punto de partida del diseño. En función de 
esta consideración deberán seleccionarse los materiales y el equipamiento a incorporar al edifi cio. Se analizará la 
vida útil del edifi cio, considerando posteriormente la demolición del mismo. Para aplicar con efectividad el diseño 
de acuerdo a la vida útil es necesario disponer de información sobre este aspecto de los diferentes productos y 
componentes del edifi cio.

Convendrá recordar que las características requeridas a una estructura temporal son diferentes de las requeridas 
a una estructura permanente. De la misma manera, la elección de los materiales en función de su durabilidad de-
penderá de la vida esperada del edifi cio.

La información relativa a la vida útil de materiales y productos debe describir los factores que afectan a esta vida 
útil: diseño, puesta en obra, condiciones interiores, condiciones exteriores, condiciones de utilización y las necesi-
dades de mantenimiento. El fabricante debe dar una estimación de la vida útil en años para su producto y al mismo 
tiempo describir todos los factores involucrados en ese cálculo. Esta información puede proporcionarse de varios 
modos: a través de esquemas descriptivos, mediante modelización del comportamiento del componente a través 
de coefi cientes, ecuaciones o programas informáticos, etc. Disponer de esta información ayudará al diseñador a 
conocer la dependencia de los factores implicados sobre la vida útil y seleccionar componentes adecuados a las 
necesidades.

Los aspectos relativos a la vida útil en el sector de la construcción quedan recogidos en la norma “ISO 15686 - 
Building & Constructing Assets - Service Life Planning”. Esta norma se divide en las siguientes partes:

• ISO 15686-1. Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles.

• ISO 15686-2:2001. Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction 
procedures.

• ISO 15686-3:2002. Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and 
reviews.

• ISO 15686-6:2004. Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 6: Procedures for 
considering environmental impacts.

Igualmente, una evaluación del tipo Análisis de Ciclo de Vida permitirá analizar los impactos ambientales asociados 
a una u otra alternativa. 

Las herramientas informáticas pueden ayudar también a los diseñadores para recopilar y realizar directrices res-
pecto a los equipamientos de instalaciones del edifi cio. Algunas, además, permiten evaluar el comportamiento 
ambiental de la totalidad del edifi cio (incluyendo el uso de sus instalaciones: sistemas de calefacción, refrigeración 
y agua caliente; así como los correspondientes a las afecciones medioambientales de los combustibles, electricidad, 
etc.). Las herramientas de evaluación medio ambiental deben ser consideradas como una ayuda para comparar 
funcionalmente y bajo la consideración de la totalidad del ciclo de vida posibles alternativas de diseño. La informa-
ción obtenida de un estudio comparativo podrá ser empleada para adoptar las soluciones más benefi ciosas bajo el 
punto de vista medioambiental.

Rehabilitación

Un proyecto de rehabilitación que contribuye a alargar la vida útil del edifi cio, alarga también la vida de los materia-
les y componentes ya puestos en obra, por lo que permitirá alcanzar la máxima puntuación en el apartado siguiente.
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A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección 

de los componentes que van a confi gurar el mismo

Impacto medio ambiental de la medida
El diseño de un edifi cio bajo la consideración de la vida útil del mismo (en su totalidad y/o de los componentes del 
mismo) permitirá la toma de decisiones acerca del comportamiento ambiental del edifi cio bajo la consideración de 
la totalidad de su ciclo de vida (p. ej. incorporando a la toma de decisiones de las alternativas de diseño aspectos 
relativos al mantenimiento).

Esta recomendación fomenta la elección de materiales de construcción con una vida útil adecuada. El seguimiento 
de esta medida puede suponer un ahorro signifi cativo en las operaciones de mantenimiento, con la consecuente 
reducción en el consumo de materiales. Además, la elección de los materiales, las estructuras y el equipamiento en 
base a la vida útil del edifi cio evitará sobredimensionamiento, reduciéndose así el consumo de recursos.

Este ahorro de materiales da lugar a una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo 
tanto, favorece la conservación del medio ambiente.

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-017. Utilice materiales reciclables a su fi n de vida.

• A-015. Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio.

• A-028. En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES).

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Obtenga 3.00 puntos en Residuos y 3.00 puntos en Materiales si en la fase de diseño se ha considerado la vida útil 
prevista del edifi cio y por consiguiente la de los materiales.

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Obtenga 5.00 puntos en Residuos y 5.00 puntos en materiales, siempre que la rehabilitación prolongue la vida útil 
del edifi cio sobre el que se actúa.
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A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección 
de los componentes que van a confi gurar el mismo

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Deberá presentarse un estudio que evidencie que la elección de materiales y sistemas del edifi cio 
resultan adecuados para su vida útil esperada.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores introducidas en los materiales fi nalmente puestos en obra.

Deberá presentarse una copia del control de Calidad de la obra, donde deberá haberse recopilado 
toda la documentación relativa a la declaración ambiental de los productos especifi cados.

Rehabilitación

Proyecto de obra En rehabilitación no será necesaria ninguna información adicional.

Obra terminada En rehabilitación no será necesaria ninguna información adicional.
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Reutilice productos en la 
construcción y equipamiento 
del edifi cio

A-015

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Reutilice los productos de construcción y de equipamiento del edifi cio para reducir el consumo de materias pri-
mas, siempre que esta práctica no implique algún tipo de riesgo sobre las personas o un mal funcionamiento de las 
instalaciones.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-015
Reutilice productos en la construcción 
y equipamiento del edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En caso de tener que demoler un edifi cio previamente a la construcción de otro nuevo o que se disponga de 
material que pueda ser reutilizado y que no impliquen grandes desplazamientos, se pueden recuperar materiales 
prefabricados, ladrillos, revestimientos, suelos, marcos y ventanas, puertas, mobiliario, etc.

No reutilice aquellos materiales que puedan implicar riesgo para la integridad de las personas o un mal funciona-
miento de las instalaciones, como pueden ser los ascensores, componentes eléctricos, etc.

La reutilización de materiales deberá tener en cuenta la legislación vigente y garantizar el cumplimiento de las 
prestaciones exigidas en la normativa de aplicación. Además deberá prestarse especial atención a los productos 
a los que reglamentariamente debe exigirse marcado CE, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1630/1992 y su modifi cación RD 1329/1995.

Rehabilitación

Por defi nición una rehabilitación supone la reutilización de muchos materiales y unidades de obra. Si bien es cierto 
que a veces es necesario sustituir por completo algunas unidades de obra. Se podrá obtener la puntuación máxima 
en función del número de capítulos de obra que se mantenga, aún cuando se adicionen materiales nuevos para me-
jorar sus prestaciones técnicas. Por el contrario cuando mayoritariamente los materiales preexistentes se eliminen 
siendo sustituidos por otros no se podrá acceder a la puntuación de ese capítulo.

Impacto medio ambiental de la medida
Con el cumplimiento de esta medida se reduce el impacto por extracción de nuevas materias primas contribuyen-
do a un uso racional de los recursos y a la disminución de generación de residuos, con la consiguiente reducción 
en la ocupación de vertederos.

Medidas relacionadas
• A-014. Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los componentes que van a 

confi gurar el mismo.

• A-029. Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción estandarizados (prefabricados y/o 
industrializados).

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-015
Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales, Residuos y Transporte en función de los 
capítulos construidos mayoritariamente con materiales reutilizados de la propia obra u otras cercanas según la 
siguiente tabla:

Capítulos construidos mayoritariamente 
con materiales reutilizados

Puntos 
Materiales

Puntos Residuos
Puntos Movilidad 

y Transporte

Cimentación y estructura +0.75 +0.75 +0.3

Cubiertas +0.75 +0.75 +0.3

Cerramientos exteriores +0.75 +0.75 +0.3

Divisiones interiores +0.75 +0.75 +0.3

Carpinterías +0.75 +0.75 +0.3

Pavimentos +0.75 +0.75 +0.25

Instalaciones y equipamientos +0.5 +0.5 +0.25

Rehabilitación

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva, se otorgarán las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla en las categorías de Mate-
riales, Residuos y Movilidad y Transporte en función de los capítulos de obra que se mantengan.

Capítulos construidos mayoritariamente 
con materiales reutilizados

Puntos 
Materiales

Puntos Residuos
Puntos Movilidad 

y Transporte

Cimentación y estructura +0.75 +0.75 +0.6

Cubiertas +0.75 +0.75 +0.6

Cerramientos exteriores +0.75 +0.75 +0.6

Divisiones interiores +0.75 +0.75 +0.6

Carpinterías +0.75 +0.75 +0.6

Pavimentos +0.75 +0.75 +0.5

Instalaciones y equipamientos +0.5 +0.5 +0.5

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se indicará en la memoria del proyecto cuáles serán los productos y componentes que serán 
reutilizados. Asimismo, deberá presentarse un estudio que permita determinar si los capítulos 
indicados en el apartado “Cuantifi cación de la medida” se encuentran mayoritariamente constituidos 
por dichos productos.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los productos y componentes reutilizados.
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Utilice materiales recicladosA-016

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En el proyecto, establezca un objetivo en relación con el contenido de materiales reciclados a emplear y prescriba 
en el pliego de condiciones cláusulas que incidan en materiales de construcción que incorporen componentes reci-
clados. Durante el proceso de construcción asegúrese de que se instalan los materiales con el contenido reciclado 
especifi cado y cuantifi que el porcentaje de estos materiales instalados respecto al total del proyecto Los residuos 
triturados de construcción y demolición son un ejemplo de materiales susceptibles de ser reciclados.

Estos residuos pueden utilizarse como áridos reciclados en hormigón y otros materiales similares. Además, puede 
ser posible utilizar áridos reciclados provenientes de otros residuos industriales (p. ej. escorias negras de acería).

En cualquier caso, la aplicación de estas gravas alternativas se realizará de acuerdo a las especifi caciones construc-
tivas y los estándares nacionales e internacionales.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-016
Utilice materiales reciclados

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En caso de tener que demoler un edifi cio previamente a la construcción de otro nuevo o que se disponga de 
material que pueda ser reciclado en otras construcciones y que no impliquen grandes desplazamientos, incorpore 
dichos materiales a la nueva construcción.

En el caso del reciclado de residuos de construcción o industriales como áridos reciclados, éstos deben cumplir los 
requerimientos técnicos exigibles al uso (ver anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados” 
de la Instrucción EHE). El comportamiento del producto fi nal debe ser comparable al del producto tradicional. 
Posibles limitaciones en cuanto a su aplicación, por ejemplo en funciones estructurales, pueden ser resueltas esta-
bleciendo unos porcentajes de utilización de áridos reciclados. Sin embargo, existen otros campos de aplicación en 
los que pueden emplearse estos áridos como elementos no estructurales, rellenos, cementos, etc.

Entre otros campos de aplicación de los residuos triturados o áridos reciclados, están la sustitución por la grava na-
tural empleada en cubiertas planas no transitables, los rellenos bajo solera y trasdosados de muros, terraplenes, etc.

Existen en el mercado otros productos realizados con materiales reciclados como son aislamientos de vidrio 
reciclado, tabiques de cartón yeso compuestos por celulosa reciclada, carpinterías que incorporan materiales reci-
clados, revestimientos para fachadas, etc. 

Estas soluciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en CTE y otras legislaciones vigentes como es el 
RD 105/2008 sobre RCD.

Para esta medida, en el pliego de prescripciones técnicas es necesario que aparezca el porcentaje de materiales 
reciclados utilizados. 

Rehabilitación

Cuando en la obra de rehabilitación resulte necesaria la incorporación de nuevos materiales de construcción como 
elementos de sustitución o adición en fachadas, cerramientos, pavimentos, instalaciones, etc. Se buscará que prefe-
rentemente estos materiales sean de origen reciclado.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida aumenta la demanda de productos de construcción que incorporan en su compo-
sición materiales reciclados, por lo tanto reduce el impacto por extracción de nuevas materias primas contribuyen-
do a un uso racional de los recursos y, por lo tanto, favoreciendo la conservación del medio ambiente.

Adicionalmente la aplicación de esta medida supondrá una menor generación de residuos que se traduce en una 
disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-017. Utilice materiales reciclables a su fi n de vida.

• A-028. En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES).
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A-016
Utilice materiales reciclados

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales y Residuos en función de los capítulos cons-
truidos mayoritariamente con materiales reciclados según la siguiente tabla.

Capítulos
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos

Estructura +0.75 +0.60

Cubiertas +0.75 +0.60

Cerramientos de fachada +0.75 +0.60

Divisiones interiores +0.75 +0.60

Pavimentos +0.75 +0.60

Carpinterías +0.75 +0.60

Instalaciones +0.50 +0.40

NOTAS: 
• En caso de que el hormigón está incluido en alguno de los capítulos sólo puntuará si el componente en el que está presente 

material reciclado es el árido.
• Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de materiales reciclados cuando lo son los prin-

cipales componentes y/o materiales, considerando como tales aquellos que son necesarios para la ejecución de esta unidad 
de obra.

• Así, por ejemplo, en un edifi cio cuyos cerramientos exteriores están constituidos por fábrica de ladrillo, deberán contemplarse 
los propios ladrillos, el mortero de unión y los materiales aislantes a utilizar.

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Esta media será puntuada al igual que en obra nueva. En el caso de rehabilitaciones en los que no se hayan actuado 
sobre alguno de estos capítulos estos capítulos no se considerarán aplicables, ya que para ellas será de aplicación 
la medida “A-015. Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio”.
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A-016
Utilice materiales reciclados

Capítulos
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos

Estructura +0.75 +0.60

Cubiertas +0.75 +0.60

Cerramientos de fachada +0.75 +0.60

Divisiones interiores +0.75 +0.60

Pavimentos +0.75 +0.60

Carpinterías +0.75 +0.60

Instalaciones +0.50 +0.40

NOTAS: 
• En caso de que el hormigón está incluido en alguno de los capítulos sólo puntuará si el componente en el que está presente 

material reciclado es el árido.
• Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de materiales reciclados cuando lo son los prin-

cipales componentes y/o materiales, considerando como tales aquellos que son necesarios para la ejecución de esta unidad 
de obra.

• Así, por ejemplo, en un edifi cio cuyos cerramientos exteriores están constituidos por fábrica de ladrillo, deberán contemplarse 
los propios ladrillos, el mortero de unión y los materiales aislantes a utilizar.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se deberá proporcionar un listado de la totalidad de los materiales que serán empleados en la obra, 
con indicación del porcentaje contenido de material reciclado en los mismos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la utilización de materiales reciclados, en el caso de ser 
modifi cado, deberá volver a indicarse su porcentaje. El Libro del Edifi cio recogerá, en su medida, los 
aspectos que fueran relevantes con respecto a los materiales empleados.
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Utilice materiales reciclables 
a su fi n de vidaA-017

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En el marco de esta medida se entiende por materiales reciclables aquellos que son homogéneos o que pueden 
separarse en sus distintos componentes constitutivos (fracción pétrea, yeso, acero y hierro, aluminio, madera, vidrio, 
plásticos, etc.), de modo que cada uno de estos pueda incorporarse a su correspondiente corriente de gestión de 
residuos.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Aunque prácticamente la totalidad de los residuos de construcción y demolición pueden reciclarse, normalmente 
los usos de los materiales obtenidos en el proceso de reciclado son muy limitados.

La aplicación de la presente medida supone que los componentes con posibilidad de ser reciclados presentan apli-
caciones de cierto valor en el mercado. Así, la reciclabilidad de los materiales supone que estos, una vez “retirados” 
del edifi cio puedan ser separados fácilmente en las distintas corrientes e incorporarse a procesos de reciclado: 
fracción pétrea, hierro y acero, aluminio, plásticos, madera, metal, etc. 
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A-017
Utilice materiales reciclables a su fi n de vida

Un aspecto de gran importancia en el aspecto de la reciclabilidad es el del enlucido interior, que puede realizarse 
bien con yeso o con cal. La elección de un método u otro dependerá del material base sobre el que se realiza el 
enlucido y de la infl uencia del ambiente interior. 

La problemática del yeso resulta de importancia ya que plantea problemas en las plantas de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición por no resultar fácilmente separable del material sobre el que se ha aplicado. Es por 
ello que si no se han eliminado correctamente los restos de yeso de un hormigón, por ejemplo, y éste pasa a ser 
reciclado como árido de otro hormigón, pueden formarse sales expansivas que produzcan fi suras en él. Además, 
si dicho hormigón es reciclado como material de relleno, puede provocar problemas de expansión del terreno.

Los materiales aislantes también pueden estar implicados en esta medida siendo preferible la utilización de mate-
riales que puedan reemplazarse fácilmente a aquellos que queden “adheridos” a la superfi cie portante (tabiques, 
muros, etc.). De modo general, en materiales compuestos, serán necesarias aplicaciones que a su fi n de vida per-
mitan separar los distintos componentes de modo que, como se ha indicado, cada uno pueda incorporarse a su 
corriente de gestión de residuos.

El lacado en las carpinterías metálicas minimiza sus posibilidades de reciclabilidad al no ser posible su segregación 
por métodos mecánicos ni químicos. Por ello las carpinterías de aluminio lacada, tan habituales, no pueden consi-
derarse reciclables a su fi n de vida.

Rehabilitación

Cuando se añadan elementos de sustitución o adición en fachadas, cerramientos, pavimentos, instalaciones, etc., se 
elegirán preferentemente materiales reciclables.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida da lugar a una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, 
por lo tanto, a la conservación del medio ambiente.

Además reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en una disminución del consumo de materias 
primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Medidas relacionadas
• A-030. Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que puedan mo-

difi carse los espacios y realizarse cambios de uso.

• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-014. Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los componentes que van a 
confi gurar el mismo.

• A-016. Utilice materiales reciclados.

• A-080. Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de 
construcción y demolición.
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Utilice materiales reciclables a su fi n de vida

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Materiales y Residuos en función de los distintos capítulos del 
proyecto en los que se ha contemplado la utilización mayoritaria de materiales o componentes reciclables.

Capítulos Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

Estructura +0.45 +0.60

Cubiertas +0.45 +0.60

Cerramientos de fachada +0.45 +0.60

Divisiones interiores +0.45 +0.60

Pavimentos +0.35 +0.50

Carpinterías +0.45 +0.60

Instalaciones +0.40 +0.50

NOTAS:
• Se considerarán componentes reciclables aquellos que puedan separarse fácilmente en las distintas corrientes de residuos (vi-

drio, distintos tipos de plásticos, madera, metal, fracción pétrea, etc.). Por lo tanto, los materiales que incorporan componentes 
embebidos (tuberías, cables de electricidad y telecomunicaciones, etc.) no se consideran reciclables. Sin embargo, se consi-
dera que las armaduras y el mallazo de acero embebidos en los componentes de hormigón armado (vigas, pilares, forjados, 
etc.) no restan reciclabilidad a estos componentes ya que pueden separarse fácilmente por machacado y posterior separación 
magnética.

• Los productos de construcción que vayan adheridos, como el linóleo, o proyectados, como ciertos aislantes, hacen que el 
componente no sea reciclable a su fi n de vida en las condiciones indicadas en la presente medida. En el caso de componentes 
complejos que consideran distintos materiales en su composición, deberá poderse separar fácilmente los componentes del 
mismo tipo (plásticos, aluminio, acero, vidrio, madera, etc.). Igualmente, para cumplir esta medida, deberá minimizarse el espe-
sor del enlucido (máximo 2 cm.) a fi n de aumentar el valor añadido en el futuro reciclado de los residuos pétreos.

• Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de productos reciclables cuando los componen-
tes y/o materiales principales necesarios para la ejecución de ese capítulo lo son, el modo de unión o ensamblado entre ellos 
hace que el conjunto sea también reciclable y el acabado de los mismos no resta reciclabilidad al conjunto. Así, por ejemplo, si 
la estructura de un edifi cio está constituida por vigas, pilares y forjado de hormigón armado se considerará reciclable si:
- El acabado incorpora materiales asociados a la misma corriente de residuo, por ejemplo acabado del forjado con baldosas, 

material pétreo.
- El acabado incorpora materiales asociados a otras corrientes de residuos y puede separarse fácilmente, por ejemplo acabado 

del forjado con tarima de madera clavada.
• No se considerará reciclable la unidad constructiva cuando el acabado incorpore materiales asociados a distintas corrientes de 

residuos y estos no pueden separarse fácilmente, por ejemplo acabado del forjado con linóleo adherido.

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Utilice materiales reciclables a su fi n de vida

Esta media será puntuada al igual que en obra nueva. En el caso de rehabilitaciones en los que no se hayan actuado 
sobre alguno de estos capítulos estos capítulos no se considerarán aplicables, ya que para ellas será de aplicación 
la medida “A-015. Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio”.

Capítulos Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

Estructura +0.45 +0.60

Cubiertas +0.45 +0.60

Cerramientos de fachada +0.45 +0.60

Divisiones interiores +0.45 +0.60

Pavimentos +0.35 +0.50

Carpinterías +0.45 +0.60

Instalaciones +0.40 +0.50

 NOTAS:
• Se considerarán componentes reciclables aquellos que puedan separarse fácilmente en las distintas corrientes de residuos (vi-

drio, distintos tipos de plásticos, madera, metal, fracción pétrea, etc.). Por lo tanto, los materiales que incorporan componentes 
embebidos (tuberías, cables de electricidad y telecomunicaciones, etc.) no se consideran reciclables. Sin embargo, se consi-
dera que las armaduras y el mallazo de acero embebidos en los componentes de hormigón armado (vigas, pilares, forjados, 
etc.) no restan reciclabilidad a estos componentes ya que pueden separarse fácilmente por machacado y posterior separación 
magnética.

• Los productos de construcción que vayan adheridos, como el linóleo, o proyectados, como ciertos aislantes, hacen que el 
componente no sea reciclable a su fi n de vida en las condiciones indicadas en la presente medida. En el caso de componentes 
complejos que consideran distintos materiales en su composición, deberá poderse separar fácilmente los componentes del 
mismo tipo (plásticos, aluminio, acero, vidrio, madera, etc.). Igualmente, para cumplir esta medida, deberá minimizarse el espe-
sor del enlucido (máximo 2 cm.) a fi n de aumentar el valor añadido en el futuro reciclado de los residuos pétreos.

• Se considerará que en un capítulo se ha contemplado la utilización mayoritaria de productos reciclables cuando los componen-
tes y/o materiales principales necesarios para la ejecución de ese capítulo lo son, el modo de unión o ensamblado entre ellos 
hace que el conjunto sea también reciclable y el acabado de los mismos no resta reciclabilidad al conjunto. Así, por ejemplo, si 
la estructura de un edifi cio está constituida por vigas, pilares y forjado de hormigón armado se considerará reciclable si:
- El acabado incorpora materiales asociados a la misma corriente de residuo, por ejemplo acabado del forjado con baldosas, 

material pétreo.
- El acabado incorpora materiales asociados a otras corrientes de residuos y puede separarse fácilmente, por ejemplo acabado 

del forjado con tarima de madera clavada.
• No se considerará reciclable la unidad constructiva cuando el acabado incorpore materiales asociados a distintas corrientes de 

residuos y estos no pueden separarse fácilmente, por ejemplo acabado del forjado con linóleo adherido.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se deberá proporcionar un listado de la totalidad de los materiales y componentes utilizados con 
indicación de cuáles de ellos de consideran reciclables a su fi n de vida y cuáles no. Para aquellos 
componentes para los que pudieran existir dudas acerca de su reciclabilidad deberá especifi carse el 
proceso de “desmontaje” de los mismos y el proceso de gestión de los residuos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la utilización de materiales reciclables a su fi n de vida. El Libro 
del Edifi cio recogerá todos estos aspectos y detallará el proceso de “desmontaje” de los mismos y el 
proceso de gestión de los residuos.
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Utilice materiales rápidamente 
renovablesA-018

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Utilice materiales rápidamente renovables (realizados con materiales que se pueden recolectar en un plazo inferior 
a diez años), en lugar del uso de materias primas limitadas o de ciclo largo.

Entre los materiales rápidamente renovables se encuentran el bambú, corcho, madera, cáñamo, aislamientos de 
algodón, aislamientos de lana de oveja, etc.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los materiales naturales rápidamente renovables son aquellos que se obtienen a partir de un proceso natural y que 
pueden ser regenerados en periodos cortos de tiempo (inferiores a 10 años).

En la elección del material a utilizar se deberá considerar el impacto ambiental producido durante el proceso de 
transformación de estos materiales, construcción y uso, evitando el uso de aquellos que requieran un alto consumo 
de energías, o una compleja puesta en obra por ejemplo.

Se evitará el uso de estos materiales en aquellos periodos de tiempo en los que la demanda exceda la tasa de 
renovación.
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Rehabilitación

Cuando se añadan elementos de sustitución o adición como puede ser el caso de los aislamientos, se elegirán 
preferentemente materiales rápidamente renovables.

En el caso de la rehabilitación se aprovechan muchos materiales existentes que se reutilizan prolongando su vida 
útil. Esta aplicación es aún mejor que el empleo de materiales rápidamente renovables.

Impacto medio ambiental de la medida
Con el uso de este tipo de materiales se evita el consumo de materiales limitados o de largo ciclo de vida, colabo-
rando de esta forma a la conservación de los recursos naturales, y por tanto a la conservación del medio ambiente.

El uso de materiales rápidamente renovables permite la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejoran-
do la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en la categoría de Materiales y Ecosistemas en función de los capítulos en volumen 
de materiales naturales rápidamente renovables utilizados con respecto al total empleados en el edifi cio:

Capítulos
Puntos 

Materiales
Puntos 

Ecosistemas

Estructura +0.80 +0.40

Cubiertas +0.80 +0.40

Cerramientos de fachada +0.80 +0.40

Pavimentos +0.80 +0.40

Carpinterías +0.80 +0.40
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A-018
Utilice materiales rápidamente renovables

Rehabilitación

Materiales Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva, se otorgará la siguiente puntuación en la categoría de Materiales y Ecosistemas:

Capítulos
Puntos 

Materiales
Puntos 

Ecosistemas

Estructura +0.80 +0.40

Cubiertas +0.80 +0.40

Cerramientos de fachada +0.80 +0.40

Pavimentos +0.80 +0.40

Carpinterías +0.80 +0.40

En el caso de rehabilitaciones en los que no se hayan actuado sobre alguno de estos capítulos estos capítulos no 
se considerarán aplicables, ya que para ellas será de aplicación la medida “A-015. Reutilice productos en la cons-
trucción y equipamiento del edifi cio”.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se deberá proporcionar un listado de la totalidad de los materiales empleados, señalando aquellos 
que puedan ser considerados rápidamente renovables. Para aquellos materiales para los que pudieran 
existir dudas acerca de su “rápida renovación” deberá especifi carse las características que los puedan 
hacer acreedores del apelativo. Deberá indicarse qué porcentaje, del volumen total de la obra 
corresponde a estos materiales.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los materiales rápidamente renovables.
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Utilice materiales autóctonosA-019

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Incremente la demanda de materiales y productos para el edifi cio que se extraigan y fabriquen en la región, apo-
yando así el uso de recursos autóctonos y reduciendo los impactos medioambientales resultantes del transporte.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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Utilice materiales autóctonos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El empleo de materiales autóctonos, esto es, materiales producidos en un área geográfi ca próxima permite cons-
truir con un bajo impacto ambiental. En general, estos materiales son recursos naturales (p. ej. madera, piedra), que 
se encuentran en un entorno relativamente próximo de manera abundante. Esto por un lado, muchas veces genera 
un menor impacto visual en un entorno construido, por emplear similares formas constructivas que ejemplos tradi-
cionales. Por otro lado, no suele suponer (siempre que su gestión ambiental sea la adecuada) una amenaza para los 
recursos naturales de la zona, y su uso por la arquitectura popular suele presuponer una vida útil relativamente larga.

Además, el empleo de materiales autóctonos permite reducir los consumos asociados al transporte de los mate-
riales, siempre que la distancia desde el lugar de extracción hasta el de transformación, y desde este último hasta 
el de puesta en obra, no abarque grandes distancias.

Para considerar que un material autóctono tiene efectivamente asociado un bajo impacto por transporte, puede 
proceder a realizarse una sencilla comparación con otro material, traído de una distancia superior pero mediante 
un medio de transporte con un menos impacto ambiental asociado (p. ej., barco), y en función de ello determinar 
la conveniencia de incorporar al proyecto dicho material. Este análisis convendrá realizarlo siempre que el material 
autóctono sea de difícil obtención o transporte.

Para el cálculo de CO2 emitido por el transporte del material en función del medio de transporte empleado, se 
pueden utilizar los valores de la siguiente tabla:

Medio de Transporte Unidad GWP100- CO2eq (kg)

Furgoneta de reparto <3,5t tkm 1,11

Camión de 16t tkm 0.32

Camión de 28t tkm 0.21

Camión 40t tkm 0.16

Ferrocarril tkm 0.04

Transporte aéreo (medio) tkm 1,14

Transporte aéreo continental tkm 1,97

Transporte aéreo intercontinental tkm 1,11

Buques de carga (fl uviales) tkm 0.05

Buques de carga (marítimos) tkm 0.01

Buque cisterna(fl uviales) tkm 0.04

Buque cisterna (marítimos) tkm 0.01

Fuente: Swiss Center for Life Cycle Inventories.

Tkm: tonelada por kilómetro.

GWP100- CO2eq (kg): Potencial de calentamiento global (a 100 años) de una sustancia en kilogramos equivalentes de CO2. El Glo-
bal Warming Potential (GWP) es un indicador del potencial que un gas de efecto invernadero tiene sobre el calentamiento global. 
Este indicador viene dado por un número, que compara su poder de calentamiento con respecto a la unidad de CO2. 

La transformación de los materiales autóctonos empleados tendrá asimismo una baja incidencia asociada al trans-
porte si la industria de transformación se halla situada en un entorno próximo.
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Rehabilitación

Cuando se añadan elementos de sustitución o adición como puede ser el caso madera para diferentes soluciones 
constructivas o estructura, piedra para fachadas, etc., se elegirán preferentemente materiales de origen autóctono.

En el caso de la rehabilitación se aprovechan muchos materiales existentes que se reutilizan prolongando su vida 
útil. Esta aplicación es aún mejor que el empleo de materiales autóctonos ya que se minimiza el transporte de los 
mismos.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida da lugar a una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, 
por lo tanto, a la conservación del medio ambiente.

Además, al utilizar materiales de origen local se reducen los procesos de transporte, evitando problemas relaciona-
dos con la congestión del tráfi co como pérdida de confort, nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consume 
menos combustibles y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre 
la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Transporte 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales y Movilidad y Transporte en función de los 
capítulos en los que más del 25% en volumen corresponda a materiales autóctonos, según la siguiente tabla:

Capítulos construidos con más del 25% de 
materiales autóctonos (en volumen)

Puntos 
Materiales

Puntos Movilidad 
y Transporte

Cimentación y estructura +0.30 +0.45

Cubiertas +0.30 +0.45

Cerramientos exteriores +0.30 +0.45

Divisiones interiores +0.30 +0.45

Carpinterías +0.30 +0.45

Pavimentos +0.30 +0.45

Instalaciones y equipamientos +0.20 +0.30
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Rehabilitación

Materiales Transporte 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales y Movilidad y Transporte en función de los 
capítulos en los que más del 25% en volumen corresponda a materiales autóctonos, según la siguiente tabla:

Capítulos construidos con : más del 25% de 
materiales autóctonos (en volumen)

Puntos 
Materiales

Puntos Movilidad 
y Transporte

Cimentación y estructura +0.30 +0.45

Cubiertas +0.30 +0.45

Cerramientos exteriores +0.30 +0.45

Divisiones interiores +0.30 +0.45

Carpinterías +0.30 +0.45

Pavimentos +0.30 +0.45

Instalaciones y equipamientos +0.20 +0.30

En el caso de rehabilitaciones en los que no se hayan actuado sobre alguno de estos capítulos estos capítulos no 
se considerarán aplicables, ya que para ellas será de aplicación la medida “A-015. Reutilice productos en la cons-
trucción y equipamiento del edifi cio”.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se deberá proporcionar un listado de los materiales autóctonos y del total de materiales empleados, 
así como el volumen asociado de los mismos.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los materiales autóctonos empleados en la obra.
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Utilice madera adecuada a cada uso 
y producida de manera sostenibleA-020

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Se recomienda tener en cuenta cómo y dónde se produce la madera que se utiliza en los edifi cios, así como el tipo 
de madera y los productos que incorpora. Se debe contemplar una producción sostenible de este material que 
considere una gestión responsable de los bosques, la cual permita satisfacer sus necesidades ecológicas, sociales, 
culturales y económicas. Además, el lugar de producción de la madera conlleva unos impactos asociados al trans-
porte (se utilizará preferiblemente madera local).

Se debe proporcionar las certifi caciones de los productores de madera, así como de los suministradores de las 
maderas reutilizadas/recicladas. En general, se debe emplear madera reutilizada/reciclada siempre que sea posible y 
ésta no pierda su funcionalidad (requisitos técnicos).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-020
Utilice madera adecuada a cada uso y producida 
de manera sostenible

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En general, se debe emplear madera reutilizada/reciclada siempre que sea posible y ésta no pierda su funcionalidad 
(requisitos técnicos).

Considere que el uso de maderas producidas en lugares lejanos, conlleva unos impactos asociados al transporte. 
Estos impactos serán menores cuanto más próximos estén el lugar de producción y el de uso.

Para avalar la producción sostenible de madera deberán solicitarse las certifi caciones de los productores de madera. 
En caso de utilización de maderas reutilizables o reciclables estos avales deberán solicitarse a los suministradores. 

La certifi cación forestal es un sistema de evaluación sobre la gestión que se realiza en bosques y plantaciones fo-
restales que además incluye el seguimiento del producto forestal a lo largo de todo su proceso de transformación 
hasta su distribución fi nal. Existen varios tipos de sistemas de certifi caciones forestales, todos ello voluntarios, crea-
dos a partir de iniciativas internacionales otorgadas por diferentes organizaciones. Dos de los más reconocidos son:

FSC (Forest Stewarship Council)

Certifi cación otorgada por una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, formada por 
empresas madereras, asociaciones indígenas, organizaciones ecologistas, asociaciones de bosques 
comunales y silvicultores. Mediante el certifi cado aseguran la gestión sostenible no solo del bosque 
de origen de la madera, si no también de la evolución y tratamientos de ésta a lo largo de toda la 
cadena de custodia.

Las entidades de certifi cación acreditadas son las empresas que se encargan de realizar los trámites administrativos 
y las evaluaciones de las Empresas Forestales (Unidades de Gestión), así como de determinar si éstas cumplen con 
los requisitos establecidos por el FSC. Estas entidades se pueden contactar, junto con los requisitos del estándar 
FSC y demás información, a través de la página web www.fsc-spain.org.

Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation 

Programa de reconocimiento de Sistemas de Certifi cación Forestal. Sistema de certifi cación euro-
peo, creado por iniciativa de empresas del sector privado y propietarios forestales. Posee sistemas 
nacionales adaptados a las características específi cas de cada región. Esta certifi cación declara el 
cumplimiento por parte de las empresas certifi cadas de los indicadores establecidos en la norma 
UNE 162002.

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el PEFC está integrado por dos organismos: la Entidad Solici-
tante Regional (denominada Basalde) y la asociación promotora de la certifi cación forestal (PEFC Euskadi). Basalde 
tiene como fi nalidad la solicitud de la certifi cación regional en nuestra comunidad autónoma y es un ente ejecutivo 
que controla la base de datos de propietarios y terrenos, tramita la documentación y presta asistencia técnica.

Especifi caciones Locales

Las certifi caciones de madera sostenible deberían estar en consonancia con las directrices establecidas por los 
organismos locales/regionales responsables de la adecuada producción ambiental de madera.

Rehabilitación

Se puede emplear madera en rehabilitación tanto en carpinterías como en renovación de fachadas (carpinterías, 
acabados, etc.) como en interiores (suelos, escaleras, mamparas, etc.).
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A-020
Utilice madera adecuada a cada uso y producida 

de manera sostenible

De igual manera, será empleada en aquellos casos en que se acometa la rehabilitación de una estructura de madera, 
tanto totalmente como por la incorporación de un refuerzo puntual. 

En los casos en que existan elementos de madera preexistentes se recomienda una adecuada restauración y pro-
tección, con los tratamientos de prevención frente a elementos xilófagos y a elementos atmosféricos adecuados a 
su ubicación. 

Impacto medio ambiental de la medida
La selección adecuada de la madera teniendo en cuenta las certifi caciones forestales y los usos previstos supone 
una estimulación de la producción sostenible de madera limitando el uso de materias primas y, de este modo, re-
duciendo el consumo de recursos y, por lo tanto, conservando el medio ambiente.

Esta medida también permite una mejora en la gestión de los residuos puesto que evita el uso de preservantes 
de la madera que pueden dar lugar a la generación de residuos peligrosos. Esto se traduce en una disminución del 
consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Al utilizar madera de origen local se reducen los procesos de transporte evitando problemas relacionados con 
la congestión del tráfi co como pérdida de confort, nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consume menos 
combustibles y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud 
humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-022. Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental.

 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones dentro de las categorías de Materiales, Residuos y Movilidad y Transporte si 
toda la madera utilizada en los siguientes capítulos esta en posesión de algún tipo de certifi cación forestal:

Capitulo con uso mayoritario de madera certifi cada
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos
Puntos Movilidad 

y Transporte

Estructura de madera +0.90 +0.30 +0.30

Elementos auxiliares en la construcción del edifi cio +0.30 +0.10 +0.10

Suelos, carpintería y acabados +1.20 +0.40 +0.40

Otros componentes de madera con volumen similar al requerido 
para suelos, carpinterías y acabados +0.60 +0.20 +0.20
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A-020
Utilice madera adecuada a cada uso y producida 
de manera sostenible

Rehabilitación

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones dentro de las categorías de Materiales, Residuos y Movilidad y Transporte si 
toda la madera utilizada en los siguientes capítulos está en posesión de algún tipo de certifi cación forestal,. En el 
caso de no actuar sobre alguno de estos capítulos, las submedidas relacionadas se consideraran no aplicables y se 
otorgarán los puntos recogidos en la medida: A-015 Reutilice productos en la construcción y equipamiento del 
edifi cio.

Capitulo con uso mayoritario de madera certifi cada 
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos
Puntos Movilidad 

y Transporte

Estructura de madera +0.90 +0.30 +0.30

Elementos auxiliares en la construcción del edifi cio +0.30 +0.10 +0.10

Suelos, carpintería y acabados +1.20 +0.40 +0.40

Otros componentes de madera con volumen similar al requerido 
para suelos, carpinterías y acabados +0.60 +0.20 +0.20

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se deberá proporcionar un listado de los elementos y componentes de madera. En el mismo se 
indicará por partidas, cuáles de estos están fabricados con madera certifi cada. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la utilización de elementos y componentes de madera 
certifi cada.

En el Control de Calidad de la obra, deberá haberse recopilado toda la documentación relativa a 
los elementos y componentes de madera certifi cada, diferenciando las locales y los tratamientos 
aplicados. El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de 
mantenimiento de las maderas empleadas.
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Utilice tableros de aglomerado 
con bajas emisiones de formaldehídoA-021

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Cuando se utilicen tableros de aglomerado para su aplicación en paredes y techos, así como en encofrados, se 
deben elegir los productos con un menor contenido de formaldehído.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-021
Utilice tableros de aglomerado
con bajas emisiones de formaldehído

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Según la norma europea prEN 13986 se defi ne la clasifi cación de los tableros de madera para uso en construcción 
en función de las emisiones de formaldehído que generan, en dos tipos. Esta norma defi ne el contenido límite de 
formaldehído en tableros aglomerados para cada una de estas clases, E1 y E2, siendo inferior a 8 mg / 100 g y entre 
8 y 30 mg / 100 g respectivamente.

Por otra parte, la “Norma EN 120: Tableros derivados de la madera. Determinación del contenido en formalde-
hído” describe el método de extracción para la determinación del contenido de formaldehído en los tableros 
derivados de la madera no recubiertos.

Es recomendable que se exija al proveedor información sobre el contenido de formaldehído en los tableros aglo-
merados de manera que se asegure el cumplimiento de este límite. 

Para la mejora del reciclaje se recomienda la aplicación de aglomerados con el menor contenido posible en adhe-
sivo. En Holanda, por ejemplo, se ha establecido un limite de 2 mg / 100 g (seco).

Rehabilitación

En rehabilitación estos tableros pueden utilizarse como acabado interior en caso de doblar tabiques hacia el inte-
rior, en techos, mamparas divisorias, etc. En estos casos deberán elegirse tableros con bajas emisiones.

Impacto medio ambiental de la medida
Es interesante señalar que en la producción de aglomerado cabe la posibilidad de usar diferentes resinas de formal-
dehído con adhesivos o aglutinantes, tales como la urea o los fenoles. Los productos elaborados con urea liberan 
mayores cantidades de formaldehído que los elaborados con el resto de aglutinantes. 

Sin embargo, las emisiones más relevantes son las de formaldehído liberado en el proceso de producción, y depen-
den de la temperatura y de otros factores.

El cumplimiento de esta medida reduce la emisión de sustancias tóxicas tanto a la atmósfera como al aire interior 
del edifi cio. Así, disminuye los impactos sobre la salud humana y los ecosistemas y contribuye a mejorar el confort 
el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-022. Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental.

• A-027. Utilice productos sin disolventes orgánicos.
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A-021
Utilice tableros de aglomerado

con bajas emisiones de formaldehído

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La utilización de tableros de aglomerado de clase E1 permitirá otorgar 3.00 puntos en la categoría de Atmósfera y 
4.00 en la categoría de Calidad Interior.

Rehabilitación

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La utilización de tableros de aglomerado de clase E1 en las obras de rehabilitación permitirá otorgar 3.00 puntos 
en la categoría de Atmósfera y 4.00 en la categoría de Calidad Interior.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, los 
requisitos que serán exigidos a los tableros de aglomerado que serán empleados.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a los tableros de aglomerado utilizados. 

Se presentará una copia del control de calidad de la obra donde se adjunten los certifi cados 
pertinentes del tipo de tableros recepcionados en obra.
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Aplique tratamientos de madera 
que tengan un bajo impacto 
ambiental

A-022

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Deben contemplarse tratamientos de la madera que supongan el menor impacto ambiental posible, tanto durante 
la elaboración de los productos de madera como en su puesta en obra. Así, se debe limitar el uso de preservantes 
de la madera y seleccionar los productos para los tratamientos superfi ciales de la madera de modo que impliquen 
un bajo impacto ambiental (es decir, que no hayan recibido tratamiento con sustancias químicas tóxicas o peligro-
sas) e incluso barnices al agua o de baja emisión de COVs (compuestos orgánicos volátiles).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los productos usados en los tratamientos previos de la madera, como los preservantes y biocidas (p. ej., fungicidas, 
insecticidas, hidrofugantes y resinas), deben adecuarse a sus necesidades de utilización. Así, en usos externos de la 
misma o bajo condiciones más agresivas los tratamientos a aplicar pueden utilizar agentes de mayor impacto am-
biental, mientras que en madera interior los tratamientos deben ser nulos o de muy bajo impacto.
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A-022
Aplique tratamientos de madera que tengan 
un bajo impacto ambiental

Además, en aquellos casos que requieran tratamientos más agresivos se deben elegir productos que supongan un 
menor impacto evitando preservantes con contenidos en metales pesados. 

Existen en el mercado protectores que cuentan con el sello ANAB-IBO-IBN, marca italiana para productos bioeco-
lógicos certifi cada por la A.N.A.B (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica). 

La aplicación de esta recomendación facilita la gestión de los residuos de madera tratada de cara a su reutilización/
reciclado.

Existen procedimientos de etiquetado medioambiental de la madera que considera las sustancias utilizadas para 
el tratamiento de la madera. Estos procedimientos de etiquetado siguen la norma ISO 14024 “Etiquetado y decla-
raciones medioambientales – Tipo 1 Ecoetiquetado”. Entre las ecoetiquetas más representativas a nivel internacional 
encontramos entre otras, la Etiqueta Ecológica Europea, el Ángel Azul, o la GreenGuard. Esta última ecoetiqueta es 
específi ca para las emisiones COV y calidad de aire interior. 

Rehabilitación

Esta medida puede tomarse en cuenta en rehabilitación siempre que se utilicen tratamientos de la madera, sobre 
todo en la restauración de carpinterías.

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de esta medida en elementos de madera interiores permite el mantenimiento de un aire interior de 
buena calidad contribuyendo a mejorar el confort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

El cumplimiento de esta medida también implica una reducción de la generación de residuos puesto que facilita la 
reutilización de la madera. De esta manera disminuye el consumo de materias primas y la ocupación de suelo por 
uso de vertederos.

El uso de maderas con tratamientos de bajo impacto ambiental repercute sobre la conservación del ecosistema 
evitando la pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento 
o aumento de la biodiversidad.

Respecto a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, esta medida hace que disminuyan evitando el impacto 
sobre la salud humana y sobre los ecosistemas debido a la exposición a estos contaminantes.

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-020. Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible.

• A-021. Utilice tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído.

• A-025. Evite el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.

• A-027. Utilice productos sin disolventes orgánicos.
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A-022
Aplique tratamientos de madera que tengan 

un bajo impacto ambiental

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones dentro de las categorías de Atmosfera, Calidad Interior, Residuos y Ecosis-
temas si toda la madera utilizada en los siguientes capítulos esta tratada con productos que supongan un menor 
impacto ambiental:

Capitulo 
Puntos 

Atmosfera

Puntos 
Calidad 
interior

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

Estructura de madera +0.4 +0.4 +0.10 +0.5

Carpintería Exterior +0.4 +0.4 +0.10 +0.5

Carpintería interior +0.6 +0.6 +0.40 +1.0

Suelos de madera interiores +0.6 +0.6 +0.40 +1.0

Rehabilitación

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones dentro de las categorías de Atmosfera, Calidad Interior, Residuos y Ecosis-
temas si toda la madera utilizada en los siguientes capítulos esta tratada con productos que supongan un menor 
impacto ambiental:

Capitulo 
Puntos 

Atmosfera

Puntos 
Calidad 
interior

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

Estructura de madera +0.4 +0.4 +0.10 +0.5

Carpintería Exterior +0.4 +0.4 +0.10 +0.5

Carpintería interior +0.6 +0.6 +0.40 +1.0

Suelos de madera interiores +0.6 +0.6 +0.40 +1.0
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A-022
Aplique tratamientos de madera que tengan 
un bajo impacto ambiental

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, los 
requisitos que serán exigidos a los tratamientos de la madera que será puesta en obra.

Obra terminada

El Fin de Obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Se presentarán los certifi cados de los tratamientos previos de la madera que haya sido recepcionada 
en obra, y que deberán haber sido incluidos en el control de calidad de la obra. 
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Evite el uso de metales pesados 
en materiales, cerramientos e 
instalaciones expuestos a la 
intemperie

A-023

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En cerramientos (cubiertas de cobre, cubiertas de zinc-titanio, paneles sándwich, paneles de chapa galvanizada, por 
ejemplo) y en ciertas instalaciones (canalones, bajantes, tuberías, remates de chimeneas, antenas de telecomunica-
ciones, etc.) se recomienda evitar el uso de materiales y recubrimientos con alto contenido de metales pesados.

Se conoce como metal pesado a cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad y sea 
tóxico o venenoso para los seres vivos en concentraciones bajas. Es un término confuso y no del todo bien defi -
nido, pues basándose exclusivamente en criterios de densidad o peso atómico, no todos los elementos metálicos 
pesados resultan tóxicos, y algunos de ellos son esenciales para el ser humano. Además, dentro del grupo de 
elementos conocidos como metales pesados también se suele incluir algún elemento clasifi cado como semimetal, 
como el arsénico, o como no metal, como el selenio. Así, el término “metal pesado”, aún sin ser exacto, se suele 
asociar a cierto grado de toxicidad del elemento metálico, entre los que los más conocidos son el plomo, el mer-
curio, el cadmio y el cromo.

Casi todos los metales conocidos como metales pesados están presentes en la naturaleza, pero en el caso de 
acumulación en el organismo suelen resultar peligrosos para los seres vivos. Una característica común de estos 
elementos es su capacidad bioacumulativa, es decir, son elementos difíciles de eliminar del organismo de los seres 
vivos, y tienden a acumularse en ellos.

Estos elementos de cerramiento mencionados, así como las conducciones anteriormente citadas presentan una 
fuerte interacción con el agua de lluvia pudiendo producirse, a lo largo de la vida útil de estos elementos, una libera-
ción de los metales pesados que forman parte de su composición. En esta interacción los metales pesados pueden 
pasar desde dichos componentes a las aguas pluviales, las cuales se constituirán así en un vehículo de movilización 
de este tipo de contaminación.
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A-023
Evite el uso de metales pesados en materiales, cerramientos 
e instalaciones expuestos a la intemperie

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Existe una serie de alternativas para las conducciones y cerramientos que no contemplan los metales pesados en 
su composición. En la elección de una u otra alternativa habrá que considerar igualmente la vida útil prevista. Así, 
por ejemplo, en ciertos casos pueden utilizarse recubrimientos de aluminio, considerando que estos tienen una vida 
útil de aproximadamente 40 años, o recubrimientos de acero.

Rehabilitación

Esta medida se tomará en cuenta cuando se proceda a la rehabilitación de fachadas, cubierta, y renovación de ins-
talaciones de abastecimiento y saneamiento.

En caso de que no se haya intervenido sobre estos elementos, se podrán aplicar las puntuaciones si se verifi ca 
mediante prueba técnica que los elementos que se mantienen cumplen con los requisitos establecidos en la tabla 
del apartado cuantifi cación. Será igualmente válida la existencia de documentación en el fi n de obra del edifi cio que 
permita justifi carlo.

Impacto medio ambiental de la medida
El plomo y otros metales pesados pueden contaminar los cursos de agua superfi ciales, las aguas subterráneas. 

Igualmente, en forma de polvo, los metales pesados pueden movilizarse por el aire. Los materiales que contienen 
metales pesados incorporan (a lo largo de su ciclo de vida) la posibilidad de movilización de los mismos (en el 
proceso de fabricación, a través de los residuos generados en el proceso de fabricación, durante la construcción, 
durante la gestión de los residuos de demolición, etc.). En consecuencia, el cumplimiento de esta medida repercute 
sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de 
manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.
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A-023
Evite el uso de metales pesados en materiales, cerramientos 

e instalaciones expuestos a la intemperie

Medidas relacionadas
• A-024. Utilice productos cerámicos con esmaltes libres de metales pesados.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Ecosistemas si no utiliza metales pesados en los cerramientos y conduc-
ciones que quedan vistas en el exterior.

Rehabilitación

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Esta medida seguirá el criterio de obra nueva y se otorgará 4.00 puntos en la categoría de Ecosistemas si no utiliza 
metales pesados en los cerramientos y conducciones que quedan vistas en el exterior.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, 
los requisitos que serán exigidos a los productos metálicos que serán utilizados en cerramientos 
exteriores y en instalaciones y canalizaciones exteriores, con respecto a su condición de libres de 
metales pesados.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto al uso de los productos metálicos que componen los 
cerramientos exteriores y las instalaciones y/o canalizaciones exteriores. 

Se presentará copia del control de calidad de la obra donde queden refl ejados los certifi cados 
pertinentes de dichos productos metálicos con las indicaciones correspondientes al contenido de 
metales pesados en su composición.





131 _

Utilice productos cerámicos 
con esmaltes libres de metales 
pesados

A-024

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
A la hora de utilizar productos cerámicos esmaltados, como baldosas, azulejos, etc., asegure que sus esmaltes no 
contienen metales pesados (plomo, bario, cadmio, molibdeno, selenio, vanadio, zinc y estaño).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Existen en el mercado productos cerámicos con ecoetiqueta tipo I que garantizan que el producto presenta una 
cantidad reducida de sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

Rehabilitación

Este tipo de materiales puede encontrarse en la renovación de fachadas y/o solados. En caso de que se retiren 
materiales cerámicos existentes se prestará especial atención a la gestión de estos residuos.
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A-024
Utilice productos cerámicos con esmaltes libres 
de metales pesados

En caso de que no se haya intervenido en fachadas y solados, se podrán aplicar las puntuaciones si se verifi ca me-
diante prueba técnica que los elementos que se mantienen cumplen con los requisitos establecidos en la tabla del 
apartado cuantifi cación. Será igualmente válida la existencia de documentación en el fi n de obra del edifi cio que 
permita justifi carlo.

Impacto medio ambiental de la medida
Los metales pesados pueden contaminar los cursos de agua superfi ciales, las aguas subterráneas. Igualmente, en 
forma de polvo, los metales pesados pueden movilizarse por el aire.

Los materiales que contienen metales pesados incorporan (a lo largo de su ciclo de vida) la posibilidad de moviliza-
ción de los mismos (en el proceso de fabricación, a través de los residuos generados en el proceso de fabricación, 
durante la gestión de los residuos de demolición, etc.). En consecuencia, el cumplimiento de esta medida repercute 
sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de 
manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-023. Evite el uso de metales pesados en materiales, cerramientos e instalaciones expuestos a la intemperie.

• A-025. Evite el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Ecosistemas en función del porcentaje en superfi cie de 
productos cerámicos con esmaltes libres de plomo o metales pesados, frente al total de estos productos.

Porcentaje en superfi cie de productos 
sin metales pesados

Puntos 
Ecosistemas

40-60% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 0.90

60-80% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 1.80

80-100% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 3.00
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A-024
Utilice productos cerámicos con esmaltes libres 

de metales pesados

Rehabilitación

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Ecosistemas en función del porcentaje en superfi cie de 
productos cerámicos con esmaltes libres de plomo o metales pesados, frente al total de estos productos.

Porcentaje en superfi cie de productos 
sin metales pesados

Puntos 
Ecosistemas

40-60% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 0.90

60-80% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 1.80

80-100% de productos cerámicos con esmaltes sin metales pesados 3.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, los 
requisitos que serán exigidos a los productos cerámicos con respecto a su contenido de metales 
pesados.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto al uso de los productos cerámicos.

Se presentará copia del control de calidad de la obra donde queden refl ejados los certifi cados 
pertinentes de los productos cerámicos recepcionados, con las acreditación de que el producto se 
encuentra libre de metales pesados.

Rehabilitación

Proyecto de obra
Así mismo, en el plan de gestión de residuos se incorporará las directrices necesarias para la correcta 
gestión de los mismos.

Obra terminada
Se aportará documentación que verifi que la correcta gestión de los materiales cerámicos con metales 
pesados existentes.
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Evite el uso de pinturas que 
contengan minio o sustancias 
crómicas

A-025

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La utilización de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas aumentan el riesgo de que los metales pesa-
dos asociados a las mismas (plomo y cromo respectivamente) puedan contaminar los cursos de agua superfi ciales, 
las aguas subterráneas, etc. a lo largo de su ciclo de vida.

Se recomienda así, el uso de tratamientos alternativos de recubrimientos anticorrosivos que no contengan metales 
pesados en su composición.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-025
Evite el uso de pinturas que contengan minio 
o sustancias crómicas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Algunas alternativas a este tipo de tratamientos podrían ser:

• Pinturas que contengan fosfatos de zinc epóxico o polvos de zinc epóxico.

• Imprimaciones sintéticas anticorrosivas, a base de resinas alquídicas modifi cas y pigmentos anticorrosivos (que 
no contengan metales pesados).

• Clorocauchos.

• Pinturas a base de resinas de poliuretano.

• Resinas vinílicas.

• Convertidores de óxido que combinan resinas de dispersión acuosa y sustancias activas que en contacto con el 
óxido forman un complejo químico estable que crea una capa protectora neutra que evita que el óxido evolu-
cione.

Rehabilitación

Esta medida puede tomarse en cuenta en rehabilitación siempre que haya pintado de elementos in situ. 

En caso de que la pintura existente contenga minio o sustancias crómicas, será conveniente la retirada de la capa 
de pintura, previo a la nueva aplicación, así como evitar la dispersión de la pintura eliminada.

Impacto medio ambiental de la medida
El plomo y otros metales pesados pueden contaminar los cursos de agua superfi ciales, las aguas subterráneas. Igual-
mente, en forma de polvo, los metales pesados pueden movilizarse por el aire.

Los materiales que contienen metales pesados incorporan (a lo largo de su ciclo de vida) la posibilidad de moviliza-
ción de los mismos (en el proceso de fabricación, a través de los residuos generados en el proceso de fabricación, 
durante la construcción, durante la gestión de los residuos de demolición, etc.). En consecuencia, el cumplimiento 
de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando la funcionalidad 
de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-022. Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental.

• A-024. Utilice productos cerámicos con esmaltes libres de metales pesados.

• A-027. Utilice productos sin disolventes orgánicos.
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A-025
Evite el uso de pinturas que contengan minio 

o sustancias crómicas

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Ecosistemas en función del porcentaje en peso de pinturas 
que no contengan minio ni sustancias crómicas.

Porcentaje en peso de pinturas sin minio 
ni sustancias crómicas

Puntos 
Ecosistemas

40 - 60 % 0.90

60 - 80 % 1.80

80 - 100 % 3.00

Rehabilitación

Ecosistemas 
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Ecosistemas en función del porcentaje en peso de pinturas 
que no contengan minio ni sustancias crómicas.

Porcentaje en peso de pinturas sin minio 
ni sustancias crómicas

Puntos 
Ecosistemas

40 - 60 % 0.90

60 - 80 % 1.80

80 - 100 % 3.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, los 
requisitos que serán exigidos a las pinturas que serán empleadas con respecto a su contenido de 
minio o sustancias crómicas.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las pinturas empleadas. 

Se presentará copia del control de calidad de la obra donde queden refl ejados los certifi cados 
pertinentes de las pinturas recepcionadas en obra, con las indicaciones correspondientes sobre el 
contenido de minio o sustancias crómicas en su composición. 
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Emplee refrigerantes en cuya 
composición se han empleado 
sustancias con GWP inferior a 5

A-026

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El Global Warming Potential (GWP) es un indicador del potencial que un gas de efecto invernadero tiene sobre el 
calentamiento global. Este indicador viene dado por un número, que compara su poder de calentamiento con res-
pecto a la unidad de CO2. 

Por ello mismo, resulta recomendable para el medioambiente emplear el uso de refrigerantes con un GWP 
inferior a 5. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Equipo facultativo • Construcción • Cimentación y estructura

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cubiertas

Fabricante materiales • Fin de vida • Cerramientos exteriores

• Responsable mantenimiento • Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

ACS

Calefacción

Refrigeración

Climatización
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A-026
Emplee refrigerantes en cuya composición 
se han empleado sustancias con GWP inferior a 5

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Evite en la medida de lo posible el uso de refrigerantes y en el caso de uso obligado, opte por aquellos que con un 
GWP inferior a 5. El valor de GWP de ciertas sustancias se adjunta en la siguiente tabla:

Sustancia GWP

R717 (NH3) 0

R744 (CO2) 1

R134a 1.85

R290 3

R170 Ethan 3

Metano 21

Óxido nitroso 310

HFCs (hidrofl uorocarburos) 140-11700

PFCs (Perfl uorocarbono) 6500-9200

SF6 (Hexafl uoruro de azufre) 23900

El valor de GWP de un preparado es una media ponderada derivada de la suma de las fracciones expresadas en 
peso de cada una de las sustancias multiplicadas por sus GWP, es decir:

∑ ×=
n

nngrupo PesoGWPGWP
1

%

Esta medida no será de aplicación:

• En los equipos pequeños de HVAC&R (Heating, Ventilation, Air-conditioning & Refrigeration) y otro tipo de equipa-
mientos que dispongan de refrigerante, pero en una pequeña cantidad (inferior a 250 gr.).

• En aquellas instalaciones donde se demuestre que el uso del refrigerante conlleva un valor del rendimiento de 
la instalación tal que el descenso del nivel de emisiones de CO2 durante el periodo de uso de dicha instalación 
compensa el haber empleado un refrigerante con GWP >5.

Rehabilitación

En el caso de reformas de edifi cios sin sistemas de refrigeración esta medida se aplicará de igual manera que en 
obra nueva.

En el caso de sistemas de refrigeración existentes que utilicen refrigerantes con un GWP mayor que 5, se com-
probará la viabilidad de proceder a su recuperación, su gestión posterior como residuo por un gestor de residuos 
autorizado y la sustitución por otro tipo de refrigerante que cumpla los requisitos de la presente medida y que sea 
compatible con las características de la instalación existente.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de refrigerantes con bajos valores de GWP reduce las emisiones con potencial de efecto invernadero, evitan-
do el calentamiento de la superfi cie terrestre, lo que a su vez una disminución del impacto sobre la salud humana 
y sobre los ecosistemas.
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A-026
Emplee refrigerantes en cuya composición 

se han empleado sustancias con GWP inferior a 5

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Atmósfera
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Atmósfera si en el edifi cio se han utilizado refrigerantes con un GWP 
inferior a 5.

Rehabilitación

Atmósfera
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Atmósfera si en el edifi cio se han utilizado refrigerantes con un GWP in-
ferior a 5 o en el caso de instalaciones existentes que utilicen refrigerantes con un GWP mayor que 5, este se ha 
sustituido por otro tipo de refrigerante que cumple los requisitos de la presente medida.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, la 
exigencia de que los refrigerantes deberán tener un GWP inferior a 5.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto a los refrigerantes.

Se presentará copia del control de calidad de la obra donde queden refl ejados los certifi cados de los 
y refrigerantes recepcionadas en obra, con las indicaciones sobre su GWP.

Rehabilitación

Proyecto de obra

Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, la 
exigencia de que los refrigerantes deberán tener un GWP inferior a 5 Además, en el plan de gestión 
de residuos se incorporará las directrices necesarias para la correcta gestión de los refrigerantes 
sustituidos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto a los refrigerantes.

Se presentará copia del control de calidad de la obra donde queden refl ejados los certifi cados de los 
refrigerantes recepcionadas en obra, con las indicaciones sobre su GWP.
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Utilice productos sin disolventes 
orgánicosA-027

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los disolventes forman parte de una gran variedad de productos pero alrededor del 50% de los mismos se encuen-
tran en pinturas, lacas y barnices.

La mayoría de los mismos contienen compuestos orgánicos volátiles, sustancias que se evaporan fácilmente. Los 
COVs (tolueno, fenoles, formaldehído, etc.) son, habitualmente, nocivos para la salud. 

Evite el uso de disolventes orgánicos, ya que en el proceso de secado de los materiales, estos disolventes se eva-
poran y si es posible, sustitúyalos por productos en base acuosa.

Al construir, elija los materiales, pinturas, adhesivos y sellantes con menores tasas de emisiones de COVs.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-027
Utilice productos sin disolventes orgánicos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Según la defi nición de la Directiva 2004/42/CE, se entiende por Compuesto Orgánico Volátil, cualquier compuesto 
orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 250 °C a una presión estándar de 101,3 kPa. Los 
compuestos orgánicos volátiles (tolueno, fenoles, formaldehído, etc.) son habitualmente, nocivos para la salud.

Además, las emisiones de COVs pueden prolongarse más allá de la etapa de secado.

Los compuestos orgánicos volátiles pueden tener diferentes impactos directos o indirectos sobre el medio am-
biente, siendo los principales efectos:

• Efectos nocivos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas naturales debido a su toxicidad, efectos carcinó-
genos y otros efectos psicológicos adversos.

• Formación (en combinación con los óxidos de nitrógeno) de ozono con carácter oxidante, y otros oxidantes 
fotoquímicos troposféricos (Smog Fotoquímico y Ozono Troposférico), que pueden provocar efectos negativos 
sobre la salud de las personas, animales y plantas. También producen daños sobre los bienes materiales, y en con-
creto sobre el patrimonio histórico.

A la hora de seleccionar cualquier tipo de producto es preferible que no incorpore disolventes orgánicos. Siempre 
que sea posible son preferibles los productos en base acuosa a los disolventes orgánicos. Los disolventes en base 
acuosa al evaporarse resultan inocuos, mientras que los disolventes orgánicos generan habitualmente vapores de 
carácter tóxico.

Productos a los que aplica esta recomendación pueden ser pinturas, barnices y adhesivos para elementos interiores 
y exteriores, especialmente de madera, en lo que respecta a las pinturas. Aunque la calidad de estos productos varía, 
se ha demostrado que las pinturas de base acuosa dan lugar a recubrimientos de la misma calidad que las pinturas 
con disolventes orgánicos. Sin embargo, habrá que tener especial cuidado en el empleo de pinturas de base acuosa, 
ya que podrán producir problemas hinchamiento de las fi bras de la madera, por lo que previamente a la aplicación, 
se deberá humedecer y lijar la superfi cie. Asimismo, otra diferencia entre ambas radica en el tiempo de secado, 
siendo el de las pinturas de base acuosa mayor. 

Los elementos pintados con resinas acrílicas y pinturas que combinan acrilatos y emulsiones acrílicas son más 
sensibles a los cambios de temperatura y a la humedad pudiendo tener peor respuesta a las condiciones de enve-
jecimiento de los recubrimientos.

Normativamente, el Real Decreto 227/2006 desarrolla la Directiva 2004/42/CE, y recoge las limitaciones de las 
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) de determinadas pinturas y barnices.

Rehabilitación

Esta medida puede tomarse en cuenta en rehabilitación siempre que se utilicen pinturas y barnices, sobre todo en 
la restauración de carpinterías de madera.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de productos sin disolventes orgánicos permite el mantenimiento de un aire interior de buena calidad con-
tribuyendo a mejorar el confort, el bienestar y la salud de los usuarios.
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A-027
Utilice productos sin disolventes orgánicos

Medidas relacionadas
• A-021. Utilice tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído.

• A-022. Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental.

• A-025. Evite el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas.

• A-087. Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que 
puedan manifestarse durante la ocupación.

• A-098. Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Calidad Interior en función del porcentaje en peso de pin-
turas, barnices, adhesivos y sellantes que no contengan disolventes orgánicos, frente al total de estos productos.

Porcentaje en peso de productos sin disolventes orgánicos Puntos Calidad Interior

40-55 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 1.00

55-70 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 2.00

70-85 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 3.00

85-100 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 4.00

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva se otorgarán las siguientes puntuaciones en la categoría de Calidad Interior en función 
del porcentaje en peso de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes que no contengan disolventes orgánicos, frente 
al total de los mismos.

Porcentaje en peso de productos sin disolventes orgánicos Puntos Calidad Interior

40-55 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 1.00

55-70 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 2.00

70-85 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 3.00

85-100 % de pinturas, barnices, adhesivos y sellantes sin disolventes orgánicos 4.00
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A-027
Utilice productos sin disolventes orgánicos

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se incorporará en el pliego de condiciones de la obra, así como en el presupuesto de la misma, 
los requisitos que serán exigidos a las pinturas, barnices, adhesivos y sellantes con respecto a su 
contenido de disolventes orgánicos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las pinturas, barnices, adhesivos y sellantes empleados.

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
relativas a pinturas, barnices, adhesivos y sellantes.
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En estructuras de hormigón, calcule 
el índice de contribución de la 
estructura a la sostenibilidad (ICES)

A-028

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En el cálculo de la estructura se debe compatibilizar las exigencias de resistencia y durabilidad con las exigencias 
de sostenibilidad.

Una estructura será más efi ciente que otra cuando ésta resista las mismas cargas que la segunda y a su vez cumpla 
con ciertos criterios de sostenibilidad.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice 
de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES)

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Una estructura será más sostenible cuando se consideren ciertas actuaciones, entre otras:

• Optimizar las cantidades de hormigón y armaduras desde la fase de diseño, así como el empleo de agua reciclada 
en la fabricación del hormigón.

• Utilizar árido reciclado en la medida de lo posible.

• Utilizar productos con distintivos de calidad ofi cialmente reconocidos.

• Implantación de sistemas de certifi cación medioambiente que afecte a los procesos de fabricación empleados 
en la obra.

• Evitar las emisiones de ruido y polvo en el entorno durante la ejecución de la estructura.

• Uso de cementos que en su proceso de producción se hayan empleado una menor cantidad de energía y fuentes 
de energías limpias.

• Etc.

Para el cálculo del índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES) véase el anejo 13 de la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE).

Rehabilitación

En rehabilitaciones donde se mantenga la estructura se obtendrá la puntuación máxima, aunque sea necesario 
realizar pequeñas labores de consolidación. La medida se considerará aplicable, debiendo proceder al cálculo del 
índice, cuando se actúe sobre el conjunto de  la estructura sustituyendo o ampliando los elementos preexistentes. 

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida tiene infl uencia sobre varios aspectos medioambientales y, por lo tanto, sobre 
varias categorías de impacto.

Esta medida implica una reducción en el consumo de materiales dando lugar a una reducción del consumo de re-
cursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio ambiente.

Reduce el consumo de energía disminuyendo así el consumo de combustibles y evitando el consumo de materias 
primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 
compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Puesto que también reduce el consumo de agua potable permite la conservación de este recurso natural.

Respecto a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, esta medida hace que disminuyan evitando el impacto 
sobre la salud humana y sobre los ecosistemas debido a la exposición a estos contaminantes.

Así mismo se reduce la generación de residuos, esto se traduce en una disminución del consumo de materias pri-
mas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

El cumplimiento de ésta también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.
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A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice 

de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES)

Medidas relacionadas
• A-014. Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los componentes que van a 

confi gurar el mismo.

• A-016. Utilice materiales reciclados.

• A-003. Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la construcción.

• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Atmósfera Residuos Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías indicadas en función del nivel de ICESproyecto obtenido:

Nivel de 
ICES

Puntos 
Materiales

Puntos 
Energía

Puntos Agua 
Potable

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

A 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

B 1.40 0.70 0.70 0.70 1.40 1.40

C 0.80 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80

D 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20

E 0 0 0 0 0 0

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Atmósfera Residuos Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice 
de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES)

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías indicadas en función del nivel de ICESproyecto obtenido:

Nivel de ICES
Puntos 

Materiales
Puntos 
Energía

Puntos 
Agua 

Potable

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Residuos

Puntos 
Ecosistemas

Se mantiene la estructura 2 1 1 1 2 2

Se  obtiene ICES

A 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

B 1.40 0.70 0.70 0.70 1.40 1.40

C 0.80 0.40 0.40 0.40 0.80 0.80

D 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20

E 0 0 0 0 0 0

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se presentarán los cálculos, que conforme al anejo 13 del EHE-08, acrediten el nivel de ICES 
presentado.

Obra terminada
Se revisará, en función de las modifi caciones que hayan sido introducidas a lo largo de la ejecución, el 
nivel de ICES, presentándose los cálculos que acrediten su puntuación.

Rehabilitación

Proyecto de obra
Se acreditará el mantenimiento de la estructura y/o el índice ICES obtenido con forme al anejo 13 del 
EHE-08.

Obra terminada
Se revisará, en función de las modifi caciones que hayan sido introducidas a lo largo de la ejecución, el 
nivel de ICES, presentándose los cálculos que acrediten su puntuación.

En caso de mantener la estructura, no será necesario presentar ninguna documentación adicional.
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Utilice lo máximo posible productos 
y elementos de construcción 
estandarizados (prefabricados y/o 
industrializados)

A-029

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los productos prefabricados pueden componerse de diferentes materiales y están, en mayor o menor medida, 
estandarizados. Si es técnicamente equivalente, es preferible el uso de elementos estandarizados, debido a que 
aumenta la posibilidad de reutilización. El ensamblado y desensamblado de productos prefabricados suele ser más 
fácil y genera menos residuos, tanto en la construcción (mediante mano de obra especializada) como en la planta 
de producción.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-029
Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción 
estandarizados (prefabricados y/o industrializados)

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los productos prefabricados pueden utilizarse en estructuras, cerramientos de fachadas, muros de separación no 
estructurales, cimientos, almacenes, buhardillas, tejados y acabados de tejados, chimeneas y doseles.

En relación a la carpintería interior conviene utilizar elementos industrializados, estandarizados, preparados y aca-
bados en taller o factoría.

El uso de productos prefabricados y/o estandarizados mejora las condiciones del lugar de trabajo e implica un 
proceso de construcción más rápido aunque en ocasiones requiere un proceso de producción más largo.

Uno de los factores fundamentales para asegurar la calidad de la edifi cación es contar con mano de obra cualifi cada, 
especialmente cuando se trata del montaje de sistemas industrializados de alta complejidad.

Rehabilitación

Se procurará que los sistemas constructivos sean industrializados de fácil instalación y desmontaje. Se procurará 
que las uniones de los nuevos sistemas de fachadas y carpinterías sean de fácil instalación y desmontaje, así como 
las cubiertas u otros elementos sobre los que se actúe.

Impacto medio ambiental de la medida
La utilización de productos y elementos prefabricados y/o estandarizados junto con el uso de mano de obra espe-
cializada, reduce la generación de residuos al aumentar las posibilidades de reutilización de los mismos y necesitar 
menos material para su ensamblado. Esta reducción en la generación de residuos se traduce en una disminución del 
consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Medidas relacionadas
• A-030. Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que puedan mo-

difi carse los espacios y realizarse cambios de uso.

• A-015. Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Residuos
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Residuos en función de la utilización de elementos estan-
darizados en los diferentes capítulos.
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A-029
Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción 

estandarizados (prefabricados y/o industrializados)

Capítulo Puntos Residuos

Estructuras y/o cimientos +1.00

Cerramientos de fachada +1.00

Muros de separación no estructurales +1.00

Cubiertas y acabados de cubiertas +1.00

Carpintería +1.00

Rehabilitación

Residuos
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Residuos en función de la utilización de elementos estan-
darizados en los diferentes capítulos. 

Capítulo Puntos Residuos

Estructuras y/o cimientos +1.00

Cerramientos de fachada +1.00

Muros de separación no estructurales +1.00

Cubiertas y acabados de cubiertas +1.00

Carpintería +1.00

En caso de que no se haya intervenido en la rehabilitación sobre alguno de estos capítulos de obra, se podrán 
aplicar las puntuaciones previstas en aquellos capítulos en los que inicialmente fueron construidos con productos o 
elementos estandarizados como los descritos en la medida. Deberá aportarse evidencia mediante documentación 
técnica o información de proyecto fi nal de obra.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

El proyecto y el presupuesto de la obra recogerán las especifi caciones que serán exigidas a los 
elementos estandarizados (prefabricados y/o industrializados) a emplear en obra. 

En caso de alguno de ellos suscite dudas acerca de su característica de estandarizado, se podrá 
aportar información para justifi car esta clasifi cación (a través de catálogos de fabricantes, etc.).

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto a la utilización de productos y elementos de construcción 
estandarizados, incorporándose la información proporcionada por los fabricantes. 
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Diseñe y realice las divisiones 
interiores con uniones rápidas y 
desmontables, de modo que puedan 
modifi carse los espacios y realizarse 
cambios de uso

A-030

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Si es técnicamente posible y factible, debe priorizarse el uso de tabiques interiores desmontables (p. ej., tabiques de 
cartón yeso, prefabricados, etc.), empleando siempre que sea posible aquellos sistemas que se caractericen por sus 
uniones mecánicas rápidas y desmontables (p. ej. mamparas) en la separación de usos similares. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

Divisiones interiores

Carpinterías

Carpintería interior

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-030
Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, 
de modo que puedan modifi carse los espacios y realizarse cambios de uso

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Dentro de una misma ofi cina o área de trabajo, la fl exibilidad del edifi cio se mejora utilizando paredes desmonta-
bles entre los diferentes despachos o zonas de trabajo, cuyo montaje se realiza de una forma rápida y sin necesi-
dad de obras auxiliares, permitiendo modifi car y ampliar, adaptándose a los cambios que sean necesarios en cada 
momento, evitando, en el caso de los tabiques con uniones mecánicas desmontables, la generación de residuos, o 
reduciéndola, en el caso de los tabiques desmontables que puedan generar algún tipo de residuo secundario. 

Las paredes deben estar revestidas de tal modo que faciliten la posterior reutilización de las mismas.

 Rehabilitación

Esta medida se considerará de aplicación cuando se proceda a la redistribución de los espacios interiores de las 
zonas de trabajo o de los espacios comunes.

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de esta medida supone una menor generación de residuos en los procesos de cambios de uso y en 
la sustitución de partes individuales del edifi cio durante su mantenimiento, que se traduce en una disminución del 
consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Adicionalmente se promueven la reutilización y la fl exibilidad del edifi cio. La fl exibilización crea oportunidades para 
la renovación-remodelación del mismo que implicará una menor generación de residuos en los cambios de uso y, 
adicionalmente, promueve la reutilización y reciclado de materiales dando lugar a una reducción del consumo de 
recursos.

Medidas relacionadas
• A-011. Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios.

• A-017. Utilice materiales reciclables a su fi n de vida.

• A-046. Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro. 

• A-047. Proporcione un acceso fácil a las instalaciones.

• A-029. Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción estandarizados (prefabricados y/o 
industrializados).

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-030
Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, 

de modo que puedan modifi carse los espacios y realizarse cambios de uso

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales y Residuos en función del porcentaje de tabi-
ques interiores desmontables (en área) respecto al área total de tabiques interiores que pueden ser desmontables 
del edifi cio de ofi cinas o local:

Porcentaje de tabiques 
desmontables

Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

40%-55%

+

1.00

+

0.80

55%-70% 2.00 1.60

70%-85% 3.00 2.40

85%-100% 4.00 3.20

A su vez, se añadirán +1.00 punto en Materiales y +0.80 puntos en Residuos, si se ha priorizado en el proyecto el 
uso de uniones mecánicas rápidas y desmontables.

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En rehabilitación, se seguirán los mismos criterios defi nidos para obra nueva teniendo en cuenta que para el cálculo 
de los porcentajes se tendrán en cuenta solo la superfi cie de las divisiones modifi cadas durante el proyecto:

Porcentaje de tabiques 
desmontables

Puntos 
Materiales

Puntos 
Residuos

40%-55%

+

1.00

+

0.80

55%-70% 2.00 1.60

70%-85% 3.00 2.40

85%-100% 4.00 3.20

A su vez, se añadirán +1.00 punto en Materiales y +0.80 puntos en Residuos, si se ha priorizado en el proyecto el 
uso de uniones mecánicas rápidas y desmontables.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

En la memoria del proyecto quedará recogido el empleo de uniones mecánicas rápidas y 
desmontables, especifi cando su ubicación. También se incluirán tanto en memoria como en la 
documentación gráfi ca los cerramientos y particiones y sus sistemas constructivos, señalando el 
porcentaje, en área, de paredes desmontables respecto al total de paredes interiores.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
que puedan afectar a las uniones mecánicas, los cerramientos y particiones empleadas.
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Optimice la orientación de las 
diferentes zonas del edifi cio en razón 
de los requisitos de temperatura 
de éstas

A-031

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El análisis de los requisitos de temperatura en las diferentes zonas del edifi cio en conjunción con el uso previsto 
para las mismas permite determinar una orientación y una distribución óptimas. El diseño resultante, que tenga en 
consideración estos aspectos, habrá de ser compatible con las características del entorno de este edifi cio (sombras 
de los obstáculos sobre este, vistas, paisaje, accesos, etc.).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-031
Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio 
en razón de los requisitos de temperatura de éstas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En un edifi cio de ofi cinas, bajo el punto de vista de uso y perfi l de temperatura, pueden plantearse zonas diferen-
ciadas. Generalmente las salas o despachos con una gran cantidad de ordenadores y equipamiento electrónico, o 
aquellas que poseen unas necesidades específi cas de iluminación generan una gran cantidad de calor, que deberá 
ser contrarrestado. De igual manera, las salas de conferencias, en los momentos de mucho aforo requieren de unas 
necesidades de refrigeración especiales.

Se debe realizar un estudio pormenorizado de la orientación más adecuada que dependerá de las condiciones 
climáticas específi cas del lugar así como de las características de su entorno. 

En un edifi cio de ofi cinas, al contrario que ocurre con los residenciales, la orientación norte puede resultar la más 
adecuada, ya que interiormente suelen producirse grandes generaciones de calor por existir una mayor concentra-
ción de personas y máquinas en funcionamiento, por lo que una aportación exterior de calor no suele ser requerida. 

Sin embargo, las zonas de trabajo de las ofi cinas pude llegar a requerir una gran calidad de iluminación natural, por 
lo que la orientación este puede resultar muy adecuada. En los casos en los que se trabaje con ordenadores habrá 
que tener un especial cuidado con que la luz solar no produzca refl ejos en las pantallas. Además, en el caso de 
recibir una fuerte orientación sur, precisaremos colocar elementos de control solar que nos produzcan sombra o 
maticen la entrada de luz y calor. 

En cualquier caso, será necesario realizar un análisis completo que recopile las necesidades de calefacción, refrige-
ración e iluminación de las diferentes zonas de la superfi cie administrativa, de tal manera que se justifi quen las so-
luciones adoptadas en cuanto a orientación de las mismas. Conviene recordar que diferirán mucho las necesidades 
interiores dependiendo de la actividad administrativa que se desarrolle en cada zona (existencia de ordenadores, 
carácter público/privado, etc.) y de la superfi cie efectiva de cada área.

Este análisis para determinar la mejor orientación y la distribución de los espacios pertenecientes al edifi cio de 
ofi cinas deberá considerar las características del entorno (obstáculos, sombras, accesos, ruido, vistas, paisaje, etc.) 
así como los usos concretos de las distintas zonas y espacios del edifi cio. La incorporación de estos aspectos al 
análisis no supone habitualmente un esfuerzo adicional.

Rehabilitación

Habitualmente las actuaciones en edifi cios existentes no permiten el cambio de ubicación de los espacios interio-
res, salvo en el caso de rehabilitaciones integrales, en cuyo caso debe aplicarse esta guía como si se tratara de una 
obra nueva.

Sin embargo, existen experiencias de rehabilitación en las que mediante la alteración exterior de las fachadas ha 
sido posible modifi car la orientación de algunas estancias, en especial en lo relativo a iluminación y ganancias tér-
micas, por lo que puede ser aconsejable plantearse estas acciones siempre que las ordenanzas municipales y resto 
de planeamiento urbanístico lo permita. 

Impacto medio ambiental de la medida
Una adecuada planifi cación de las orientaciones y de las distribuciones puede conducir a una reducción de las 
cargas de climatización, refrigeración y de iluminación, con el consiguiente ahorro de energía que redunda en una 
reducción del consumo de combustibles, evitando así el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las 
emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a 
la salud humana o a los ecosistemas.
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A-031
Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio 

en razón de los requisitos de temperatura de éstas

La aplicación de esta medida, además, puede contribuir a asegurar un aire interior de buena calidad que supone una 
mejorar del confort, del bienestar y de la salud de los ocupantes de las ofi cinas.

Medidas relacionadas
• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

• A-071. Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía y 3.00 puntos en la categoría de Calidad Interior si se ha realizado 
un análisis de los perfi les de temperatura de las diferentes zonas que justifi que se ha optado por una orientación y 
distribución óptimas de las distintas áreas del edifi cio.

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía y 3.00 puntos en la categoría de Calidad Interior si se ha realizado 
un estudio de las orientaciones y temperaturas de las diferentes zonas que justifi que que se ha optado por una 
orientación y distribución óptimas de las distintas áreas del edifi cio.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Deberá adjuntarse un estudio de los requisitos de temperatura de las diferentes zonas que justifi que 
se ha optado por una orientación y distribución óptimas de las áreas de trabajo y despachos, 
indicándose claramente en la documentación gráfi ca la orientación de las mismas.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, adjuntando el estudio de los perfi les de temperatura en el caso de 
haberse modifi cado la distribución de las zonas.
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Adecue las características 
de compacidad de los edifi cios al uso 
y a las condiciones climáticas 
del lugar

A-032

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La relación entre el volumen de la edifi cación y la superfi cie de la envolvente se conoce como compacidad, y puede 
constituir una medida de la efi ciencia de la edifi cación en cuanto a la conservación de la energía.

La superfi cie envolvente del edifi cio es la que esta expuesta al ambiente exterior y es el lugar por donde se pro-
ducen las perdidas o ganancias de energía del edifi cio. El volumen, por otro lado, es el indicador de la cantidad de 
energía almacenada dentro del edifi cio.

Siendo así, la compacidad resulta de utilidad para valorar la sensibilidad de cambio de las condiciones interiores 
respecto de las variaciones de las condiciones exteriores. 
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A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios 
al uso y a las condiciones climáticas del lugar

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Cumpliendo con los requisitos constructivos que exige el CTE en su Exigencia Básica HE1 “Limitación de la demanda 
energética” y mediante un diseño compacto del edifi cio, se reducirá la demanda por m2. Además, una mayor com-
pacidad supondrá una reducción en cuanto a costes de construcción y materiales empleados, ya que la superfi cie 
de fachada es inversamente proporcional a la compacidad del edifi cio (menos m2 de fachada cuanto más compacto 
sea el edifi cio).

A su vez, en relación con este aspecto, se deberá de tomar en cuenta la profundidad máxima de los locales ya que 
una menor profundidad favorece la entrada de luz a una mayor área del edifi cio y permite la posibilidad de desa-
rrollar diseños con ventilación natural cruzada.

En un local donde la iluminación natural se obtiene por ventanas ubicadas en una única pared, la profundidad de la 
sala no debe de ser mayor del valor obtenido de la siguiente formula:

+ <L

W

L

HW

2

(1 – Rb)

Fuente: “Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edifi cios” de IDAE.

Donde W es la anchura de la sala, HW la altura de la parte superior de la ventana desde el nivel del suelo y Rb la 
refl ectancia promedio de las superfi cies en la mitad posterior de la sala (lejos de la ventana). Si L excede este valor, 
la mitad posterior de la sala tenderá a parecer sombría y se necesitará el alumbrado eléctrico suplementario.

Refl ectancia Rb 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6

Ancho de sala (m) 3 10 3 10 3 10

Altura de la parte superior de la ventana (m)

2,5 4,5 6,7 5,4 8 6,8 10

3 5 7,7 6 9,2 7,5 11,5

3,5 5,4 8,6 6,5 10,4 8,1 13

Tabla 4.1: Profundidades límite de salas iluminadas lateralmente (en metros).

Fuente: “Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edifi cios” de IDAE.
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A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios 

al uso y a las condiciones climáticas del lugar

Si la iluminación natural del local se obtiene mediante lados opuestos del edifi cio, la profundidad de la sala será 2L.

Si se utiliza iluminación cenital para introducir más luz hacia el interior por medio de claraboyas, lucernarios, cú-
pulas u otros tipos de elementos de iluminación cenital, no se considerará un parámetro restrictivo de diseño la 
profundidad de dicho local.

Convendrá por tanto, analizar el uso específi co del edifi cio a construir, y dependiendo de él adoptar los criterios de 
diseño más favorables (si el planeamiento urbanístico y el solar así lo permiten), llegando a un compromiso entre la 
elección de la compacidad y la adopción de soluciones que facilitan la ventilación y iluminación natural del edifi cio. 

Rehabilitación

Esta medida es de aplicación dado que es habitual en este tipo de proyectos poder modifi car la profundidad de las 
salas e incorporar nuevas soluciones de iluminación cenital.

Impacto medio ambiental de la medida
Una mayor compacidad del edifi cio conlleva un menor gasto energético, ya que reduce las necesidades de cale-
facción y refrigeración, aunque si la profundidad de la edifi cación es muy grande, puede incrementar el consumo 
energético derivado de la iluminación. En cambio, un edifi cio con poca profundidad y aperturas en fachada tiene un 
consumo de iluminación muy bajo, ya que la mayor parte de las zonas de trabajo pueden aprovechar la luz natural, 
resultando en cambio mayor su gasto en climatización.

La reducción del consumo de energía se traducirá en una disminución del uso de combustibles, evitando así el 
consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 
invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

La elección de un diseño con poca profundidad favorecerá asimismo la ventilación cruzada, mejorándose la calidad 
del aire interior e incrementando el confort del usuario.

Medidas relacionadas
• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios 
al uso y a las condiciones climáticas del lugar

Otorgue las puntuaciones abajo indicadas en caso de verifi carse los siguientes requisitos:

Requisitos Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior

Compacidad > 2.5 +2.00

Profundidad del local según tabla 4.1. o uso de 
iluminación cenital +2.00 2.00

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Requisitos Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior

Profundidad del local según tabla 4.1. o uso de 
iluminación cenital 2.00 2.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se adjuntarán los cálculos que permitan justifi car el cumplimiento de los criterios de compacidad y/o 
de profundidad establecidos en el apartado “Cuantifi cación de la medida”, y que serán apoyados por la 
documentación gráfi ca.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto a la compacidad y profundidad del edifi cio.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto especifi cará los cálculos que permitan justifi car el cumplimiento de los criterios de 
profundidad establecidos en el apartado “Cuantifi cación de la medida”, y que serán apoyados por la 
documentación gráfi ca.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto a la profundidad del edifi cio.
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Analice la elección de una inercia 
térmica adecuada en los materiales 
y componentes de construcción

A-033

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La inercia térmica representa la capacidad que posee un cerramiento para acumular y devolver la energía calorífi ca. 
Este parámetro depende del calor específi co de los materiales empleados, de su densidad y del espesor y disposi-
ción constructiva del cerramiento.

Para obtener el grado de confort deseado, la inercia térmica deberá dimensionarse de acuerdo a las condiciones 
climáticas, el emplazamiento en que se encuentra el edifi cio, (sombreado del mismo por los obstáculos del entor-
no), orientación de fachadas y cubierta y el uso previsto del edifi cio (continuo o intermitente).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-033
Analice la elección de una inercia térmica adecuada 
en los materiales y componentes de construcción

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Debido a esta inercia térmica, el elemento constructivo actúa como un “sistema” de almacenamiento de calor o 
frío debido a que se genera un desfase y amortiguamiento en la transmisión de la onda térmica. Durante el periodo 
de calentamiento (verano), este hecho permite que el cerramiento almacene calor y lo libere más tarde cuando 
puede ser evacuado por ventilación o enfriamiento nocturno, evitando la coincidencia de los aportes solares con 
las entradas por cerramientos opacos y permite que la temperatura del interior del edifi cio se sitúe en el entorno 
de la temperatura de confort.

Desde el punto de vista del calor generado en el interior del edifi cio cuando se enciende la calefacción, se acu-
mulará en el cerramiento y cuando descienda la temperatura del interior del local (al quitar la calefacción) por 
debajo de la temperatura del cerramiento, éste cederá calor al ambiente interior, manteniéndose más uniformes 
las temperaturas.

En épocas frías y soleadas, se puede aprovechar también el soleamiento directo sobre los cerramientos, forjados y 
particiones interiores, para acumular calor en los mismos y cederlo posteriormente al ambiente interior.

Con respecto a la inercia térmica, la de un elemento constructivo se caracteriza por los siguientes parámetros:

• Desfase de la onda térmica (periodo de tiempo que es necesario para que el calor exterior acumulado en el 
cerramiento alcance la superfi cie interior del paramento). 

• El amortiguamiento de la onda térmica (porcentaje de energía térmica captada que se transfi ere al interior).

Una alta inercia térmica, siempre en función del desfase de la onda térmica, puede permitir que los cerramien-
tos absorban calor durante el día, y la cedan posteriormente al ambiente interior por la tarde y noche, reduciendo 
los cambios de temperaturas bruscos. Esta característica puede llegar a ser interesante en algunas ofi cinas de 
apertura continua, como pudieran ser comisarías u ofi cinas de atención telefónica 24h, o en los que se encuentren 
situados en zonas en las que el contraste de temperaturas entre la noche y el día puede llegar a ser muy acentua-
do. Sin embargo, en el caso de que los patrones de ocupación sean intermitentes, puede llevar a incrementar los 
consumos de energía.

En cambio, una baja inercia térmica, conlleva un rápido acondicionamiento térmico de la ofi cina, que permita 
adaptarlo a las necesidades de cada momento del día sin evidenciar un periodo de retardo, ni emplear para de la 
energía en calentar/enfriar el paramento. 

En función del uso específi co al que se destine la superfi cie de ofi cinas, de su carga térmica interna, así como de 
la ubicación de la misma, deberá optarse por la elección de unos materiales y sistemas constructivos cuya inercia 
térmica resulte adecuada para minimizar el consumo energético de calefacción, refrigeración y climatización. Puede 
ocurrir, por tanto, que para un mismo uso, con idéntica carga interior, la importancia de la inercia térmica sea dife-
rente en función de si se encuentra ubicado en Bilbao o en Vitoria.

La información sobre el calor específi co de cada material se puede solicitar a los fabricantes de los mismos. En 
cualquier caso, existen herramientas informáticas como Lider, que da soporte al Código Técnico de la Edifi cación, 
disponible gratuitamente en Internet, que contiene bases de datos de materiales de construcción que permiten 
obtener esta información.

Teniendo en cuenta los anteriores factores, convendrá realizar un estudio que contemple tanto las condiciones cli-
máticas, como las orientaciones y el emplazamiento de la superfi cie de ofi cinas, así como su carga interna esperada, 
y que justifi quen la elección de un cerramiento con alta o baja inercia térmica.
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A-033
Analice la elección de una inercia térmica adecuada 

en los materiales y componentes de construcción

Rehabilitación

Esta medida será de aplicación únicamente en el caso de que se prevea una necesidad de aumentar la inercia tér-
mica del edifi co. En este caso, la medida se justifi cará de igual manera que en obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
La elección de las soluciones constructivas con la inercia térmica más adecuada a las condiciones de uso de la 
ofi cina, reducirá la energía asociada a la calefacción/refrigeración del edifi cio, mejorando además el confort de los 
ocupantes del edifi cio. La reducción del consumo de energía redundará en el consumo de combustibles, evitando el 
consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 
invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-036. Utilice sistemas de fachada ventilada.

• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-034. Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor en aquellas superfi cies que 
requieran cubrir la demanda de calefacción.

• A-035. Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas como zonas 
activas intermedias de almacenamiento de calor y de amortiguación del ruido exterior.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

La realización de un estudio que contemple el uso específi co al que se destinará el edifi cio, o las zonas del edifi cio, 
así como zona climática en la que se ubica, su emplazamiento, orientación, asoleo, y la carga interna esperada, que 
permita justifi car la adopción de unos materiales y sistemas constructivos de baja o alta inercia térmica y que 
conlleven a una reducción del consumo de energía empleado en calefacción/refrigeración/climatización, permitirá 
otorgar 5.00 puntos dentro de la categoría de Energía.

Además, será necesario especifi car el calor específi co de cada uno de los paramentos, de tal manera que evidencien 
su inercia.



_170

A-033
Analice la elección de una inercia térmica adecuada 
en los materiales y componentes de construcción

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

En el caso de que se haya detectado la necesidad de aumentar la inercia térmica del edifi cio, la realización de un 
estudio que permita justifi car la adopción de unos materiales y sistemas constructivos de baja o alta inercia térmi-
ca y que conlleven a una reducción del consumo de energía empleado en calefacción/refrigeración/climatización, 
permitirá otorgar 5.00 puntos dentro de la categoría de Energía.

En caso de que la inercia térmica del edifi cio existente sea adecuada al uso, no siendo necesaria su modifi cación, se 
permitirá obtener la totalidad de los puntos de esta medida.

Además, será necesario especifi car el calor específi co de cada uno de los paramentos, de tal manera que evidencien 
su inercia.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberá presentarse el estudio que tenga en cuenta los requisitos dispuestos en apartados anteriores 
y que permita justifi car la adopción de materiales y sistemas constructivos de baja o alta inercia 
térmica que resulten más adecuados. 

Además, será necesario indicar en él el calor específi co de cada uno de los paramentos (cerramientos 
y forjados), de tal manera que evidencien su inercia, y aportar (si fuera necesario) el desfase del 
cerramiento.

Obra terminada
El Fin de Obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a la inercia estimada en proyecto.
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Incorpore sistemas de muro trombe 
para la obtención de ganancias 
de calor en aquellas superfi cies 
que requieran cubrir la demanda 
de calefacción

A-034

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El muro trombe es un sistema pasivo de ganancia de calor, que se compone de un muro orientado al sur, pintado de 
negro (para mejor absorción de la radiación) y que mediante la colocación de un vidrio en la parte delantera forma 
una cámara de aire. Incorpore sistemas de muro trombe en aquellas ofi cinas que tengan demanda de calefacción y 
en las que alguna de sus fachadas esté orientada al sur.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-034
Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor 
en aquellas superfi cies que requieran cubrir la demanda de calefacción

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El muro trombe incorpora trampillas superiores e inferiores tanto en el elemento acristalado como en el elemento 
masa para una optimización energética durante los ciclos diarios y estacionales.

Durante el invierno, el aire de la cámara asciende al calentarse, introduciéndose por la rejilla superior hacia el inte-
rior de la estancia. A su vez, por la rejilla inferior se escapa el aire frío de la estancia que al entrar en la cámara de 
aire, se calentará. El elemento masa actúa como acumulador térmico. 

Durante la noche, se interrumpe la circulación del aire mediante el cierre de las trampillas y se aprovecha la inercia 
del elemento masa.

En verano se cierran las trampillas y se limitan las ganancias solares mediante elementos de protección solar. Du-
rante la noche se abrirán las trapillas del sistema para permitir la ventilación del espacio interior y el enfriamiento 
del elemento masa.

Variando la posición de las rejillas superior e inferior se puede lograr la ventilación forzada en verano.

Asimismo, resulta conveniente proteger el muro trombe en verano disponiendo arbolado (de hoja caduca, p. ej.) o 
sistemas de protección exteriores.

La incorporación de muros trombe en edifi cios de ofi cinas está principalmente orientada a las ofi cinas con baja 
ocupación (tanto de trabajadores habituales como de clientes) y que no requieran en su balance energético anual 
un elevado consumo por refrigeración.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

• El aire frío del exterior se calienta en la cámara de aire antes de introducirse en el interior del edifi cio.

• Las aperturas incorporarán unas rejillas para regular el paso de aire a la zona a incrementar su temperatura, y 
no se accionará hasta que la temperatura del aire en el interior de la cámara sea sufi cientemente caliente y creé 
corrientes de aire.

• A la noche será necesario el cierre de las rejillas para evitar perdidas de calor.

Rehabilitación

Esta medida es de aplicación en rehabilitación en casos singulares en los que exista ya un muro de alta inercia tér-
mica orientado al sur y que pueda suplementarse con un vidrio que permita crear la cámara de aire. Habitualmente 
las soluciones no podrán emplearse en la totalidad de la fachada sur, pero puede estudiarse la implementación de 
pequeñas superfi cies de muros trombe conectados con algunos espacios interiores.

De igual manera, resulta de aplicación también para aquellas rehabilitaciones integrales que conlleven sustitución 
de fachada, al menos si esta está orientada hacia sur y no dispone de obstáculos (p.ej. por proximidad de otros 
edifi cios) que impidan la adecuada captura de energía solar.

Impacto medio ambiental de la medida
La utilización de muros trombe como sistemas de ganancia pasiva de calor, reducirá la energía asociada a la calefac-
ción del edifi cio sin perdida de confort de los usuarios. 

La reducción del consumo de energía redunda fundamentalmente en una disminución del consumo de combusti-
bles y, por tanto, de materia primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de 
efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.
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A-034
Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor 

en aquellas superfi cies que requieran cubrir la demanda de calefacción

Medidas relacionadas
• A-035. Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas como zonas 

activas intermedias de almacenamiento de calor y de amortiguación del ruido exterior.

• A-033. Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y componentes de construcción.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Evalúe el ahorro que se producirá globalmente en calefacción en los locales o en el edifi cio con la introducción 
de muros trombe en su diseño, y otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función los 
resultados obtenidos:

Ahorro de necesidades de calefacción 
producida por muros trombe

Puntos 
Energía

< 5 % 1.20

5 -10 % 2.40

> 10 % 4.00

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Al igual que en el caso de obra nueva, las puntuaciones en la categoría de Energía serán otorgadas en función del 
ahorro que se producirá globalmente en calefacción en los locales o en el edifi cio con la introducción de muros 
trombe en su diseño:

Ahorro de necesidades de calefacción 
producida por muros trombe

Puntos 
Energía

< 5 % 1.20

5 -10 % 2.40

> 10 % 4.00
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A-034
Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor 
en aquellas superfi cies que requieran cubrir la demanda de calefacción

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se indicará en la memoria y en la documentación gráfi ca del proyecto la existencia y ubicación de 
muros trombe en el proyecto. Asimismo, se presentarán los cálculos que justifi quen la reducción de las 
necesidades de calefacción que se haya producido por la incorporación de muros trombe y se detallará 
el funcionamiento del muro trombe.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los muros trombe que hayan sido proyectados.
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Incorpore al diseño del edifi cio 
espacios soleados, miradores, 
atrios y galerías acristaladas 
como zonas activas intermedias 
de almacenamiento de calor y de 
amortiguación del ruido exterior

A-035

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Si en el diseño de un edifi cio administrativo, o en una zona de ofi cinas se planea incorporar una zona soleada, un 
atrio, mirador o una galería acristalada, y para este espacio no se prevé ocupación habitual, integre estas zonas en 
fachadas orientadas al sur, aunque con elementos de sombreado no permanentes y con el necesario control solar 
para evitar deslumbramientos, de forma que se produzcan ganancias solares con las que precalentar el aire de 
ventilación cuando sea necesario. 

A fi n de que estas zonas constituyan zonas de almacenamiento más efectivo de calor, incorpore elementos de alta 
inercia térmica en el suelo o en los muros adyacentes, (p. ej. con la capa de aislamiento de este muro no adyacente 
al espacio soleado, sino ubicada en la cara opuesta del muro.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

Carpinterías

Carpintería exterior (marcos)

Acristalamientos

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas 
como zonas activas intermedias de almacenamiento de calor y de amortiguación del ruido exterior

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Esta medida es especialmente aplicable en zonas muy frías o que requieran en su balance energético anual un 
bajo consumo por refrigeración.

• El aire frío del exterior se calienta en la zona soleada antes de introducirse en el edifi cio a través de las distintas 
aberturas. Esto mejora el confort térmico y ahorra energía.

• Debe diseñarse un sistema de ventilación adecuado y elementos o dispositivos móviles que proporcionen som-
bra variable para evitar los excesivos calentamientos.

• Estas zonas intermedias de almacenamiento de calor reducen adicionalmente el ruido del exterior que llega al 
interior del edifi cio.

• Estas zonas soleadas no deberán ser empleadas como una zona adicional en la que se pueda desarrollar activi-
dad laboral, ya que si funcionamiento es el correcto, no se encontrará dentro de los intervalos de confort que 
resultan adecuados.

• Esta medida es particularmente aplicable en edifi cios con una buena orientación hacia el sur.

Existen en el mercado herramientas informáticas gratuitas como son el LIDER/CALENER o el Energy plus que per-
miten cuantifi car el ahorro previsto de las necesidades de calefacción derivadas del uso de este tipo de soluciones.

Rehabilitación

Esta medida es perfectamente válida en rehabilitación, en zonas muy frías o que requieran en su balance energético 
anual un bajo consumo por refrigeración. 

La creación de nuevas superfi cies en edifi cios existentes mediante galerías acristaladas es factible y puede suponer 
una importante mejora energética en los edifi cios de ofi cinas, si bien debe comprobarse su viabilidad urbanística 
y estructural.

Impacto medio ambiental de la medida
La utilización de zonas intermedias de almacenamiento de calor reducirá la energía asociada a la calefacción del 
edifi cio sin perdida de confort por parte de los ocupantes La reducción del consumo de energía redundará en el 
consumo de combustibles, evitando el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas 
de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a 
los ecosistemas.

Además, de una manera tangencial, estos elementos amortiguan el ruido exterior que entra dentro del edifi cio, lo 
que previsiblemente reducirá los efectos nocivos del ruido en la salud en las personas, como efectos fi siológicos 
auditivos o interferencias en la comunicación, mejorando el bienestar y el confort de las mismas.

Medidas relacionadas
• A-034. Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor en aquellas superfi cies que 

requieran cubrir la demanda de calefacción.

• A-033. Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y componentes de construcción.
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Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas 

como zonas activas intermedias de almacenamiento de calor y de amortiguación del ruido exterior

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Evalúe el ahorro que se producirá globalmente en el edifi cio/ofi cina en calefacción con la introducción de galerías, 
miradores u otros elementos arquitectónicos de almacenamiento de calor con orientación sur y otorgue las si-
guientes puntuaciones dentro de la categoría de Energía en función de los resultados obtenidos:

Ahorro de necesidades de calefacción 
producida por galerías al sur

Puntos 
Energía

< 5 % 1.20

5 -10 % 2.40

> 10 % 4.00

NOTA: Existen en el mercado herramientas gratuitas como son el LIDER/CALENER o Energy plus entre otras que posibilitan el 
cálculo del porcentaje arriba indicado.

Además, la incorporación de este tipo de elementos en cualquiera de las orientaciones consideradas, permitirá la 
obtención de 2.00 puntos en la categoría de Calidad Interior. 

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Al igual que en el caso de obra nueva, evalúe el ahorro que se producirá globalmente en el edifi cio/ofi cina en 
calefacción con la introducción de galerías, miradores u otros elementos arquitectónicos de almacenamiento de 
calor en orientación sur y otorgue las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Energía en función de los 
resultados obtenidos:

Ahorro de necesidades de calefacción 
producida por galerías al sur

Puntos 
Energía

< 5 % 1.20

5 -10 % 2.40

> 10 % 4.00

NOTA: Existen en el mercado herramientas gratuitas como son el LIDER/CALENER o Energy plus entre otras que posibilitan el 
cálculo del porcentaje arriba indicado.

Además, la incorporación de este tipo de elementos en cualquiera de las orientaciones consideradas, permitirá la 
obtención de 2.00 puntos en la categoría de Calidad Interior.
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Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas 
como zonas activas intermedias de almacenamiento de calor y de amortiguación del ruido exterior

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

El proyecto recogerá en los capítulos que corresponda las medidas complementarias al diseño de 
estos espacios recogidas en esta recomendación.

Deberá evaluarse el ahorro de energía asociado a la reducción del uso de la calefacción asociado 
a la presencia de espacios soleados, zonas abalconadas y/o galerías acristaladas como zonas activas 
intermedias de almacenamiento de calor.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a estos espacios de amortiguación acústica y 
precalentamiento del aire de impulsión.



179 _

Utilice sistemas de fachada 
ventiladaA-036

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En orientaciones desfavorables, es recomendable el uso de soluciones de fachada que reduzcan la gran carga solar 
que recibe la fachada. En este sentido, las fachadas ventiladas constituyen soluciones óptimas.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El funcionamiento de las fachadas ventiladas permite un ahorro energético en calefacción y climatización. 

• Durante los meses de verano, cuando el sol incide con mayor fuerza sobre la fachada, el aire que queda en la 
cámara de la fachada ventilada se calienta y asciende por convección. Este aire es reemplazado por un aire fresco 
y de esta forma se evitan las acumulaciones de calor en la fachada.

• Durante los meses de invierno, la radiación incidente no es sufi ciente para provocar este efecto chimenea y la 
fachada ventilada actúa como acumulador de calor.

Con este tipo de sistemas se eliminan los puentes térmicos y las condensaciones, mejorando el rendimiento ener-
gético del edifi cio.
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Rehabilitación

Esta medida resulta de aplicación para aquellas rehabilitaciones que conlleven sustitución de fachada. La rehabi-
litación de la envolvente del edifi cio mediante  fachada ventilada además de mejorar el aislamiento del edifi cio, 
elimina los puentes térmicos y problemas de condensación, obteniéndose de este modo un buen comportamiento 
térmico-higrométrico.

Impacto medio ambiental de la medida
La incorporación de sistemas de fachada ventilada, permitirá reducir el calentamiento del edifi cio y mejora el ren-
dimiento energético del edifi cio, reduciéndose en consecuencia, el consumo energético asociado a la refrigeración 
de la misma. La reducción del consumo de energía redundará en el consumo de combustibles, evitando el consumo 
de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero 
y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-057. Instale sistemas de refrigeración pasivos.

• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-033. Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y componentes de construcción.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía si en el proyecto se han incluido sistemas de fachada ventilada.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

En el caso de que la rehabilitación contemple la sustitución de la fachada, se otorgarán 4.00 puntos en la categoría 
de Energía si en el proyecto se han incluido sistemas de fachada ventilada.

En caso de que el edifi cio ya dispusiera de fachada ventilada,  podrán otorgarse las puntuaciones previstas si se 
aportan pruebas de su existencia/colocación bien mediante documento técnico ex profeso o mediante la aporta-
ción del fi n de obra correspondiente.



181 _

A-036
Utilice sistemas de fachada ventilada

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
En la documentación gráfi ca y en la memoria del proyecto se indicará qué zonas del edifi cio 
dispondrán de sistemas de fachada ventilada en sus cerramientos verticales. Asimismo, se adjuntarán 
detalles constructivos de su composición.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las superfi cies con fachada ventilada.

Deberá presentarse la documentación del sistema de fachada ventilada que haya sido empleado, 
aportado por el fabricante,

Rehabilitación

Proyecto de obra

En la documentación gráfi ca y en la memoria del proyecto se indicará qué zonas del edifi cio 
dispondrán de sistemas de fachada ventilada en sus cerramientos verticales. Asimismo, se adjuntarán 
detalles constructivos de su composición. 

Además, en caso de que el edifi cio ya dispusiera de fachada ventilada, podrán también otorgarse 
la puntuación prevista si se aporta la documentación correspondiente al fi n de obra o se aporta 
documento técnico al respecto.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las superfi cies con fachada ventilada.

Deberá presentarse la documentación del sistema de fachada ventilada que haya sido empleado, 
aportado por el fabricante.
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Incorpore al diseño del edifi cio 
soluciones para minimizar 
las pérdidas térmicas

A-037

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Minimice las pérdidas térmicas del edifi cio. Las estimaciones de las pérdidas de calor son especialmente importan-
tes para la defi nición de la carga total del edifi cio, así como para asegurar espacios climatizados de manera uniforme 
y satisfactoria (confort térmico).

Por ello, esta medida considerará positivas las medidas que conduzcan a una reducción del porcentaje de demanda 
de calefacción/refrigeración del edifi cio de referencia.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida Cubiertas

• Responsable mantenimiento Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos



_184

A-037
Incorpore al diseño del edifi cio soluciones 
para minimizar las pérdidas térmicas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los principales parámetros que defi nen las pérdidas térmicas totales de un edifi cio o local son las pérdidas por 
transmisión a través de su envolvente.

Las pérdidas por transmisión incluyen las pérdidas a través de cerramientos exteriores, al suelo y a los espacios no 
calefactados. En este sentido los puentes térmicos serán puntos a través de los cuales se favorecen fl ujos de calor 
no deseados. Las pérdidas por infi ltración se asociarán principalmente a la existencia de entradas de aire frío del ex-
terior al edifi cio a través de las grietas de marcos de las distintas aberturas (ventanas, cristaleras, lucernarios, etc.).

En el caso de edifi cios con ocupación no constante o temporal, o cuyo acondicionamiento térmico no sea fre-
cuente, se deberá considerar la inercia térmica de los materiales estructurales, que deberá ser estimada indepen-
dientemente de las ganancias o pérdidas de calor del interior del edifi cio, y posteriormente ser considerada para 
el cálculo.

Otras recomendaciones para minimizar las pérdidas térmicas en el edifi cio son:

• Realizar, a nivel del diseño del edifi cio, una evaluación y un estudio de las posibles pérdidas de calor y conside-
rarlas en diseños alternativos.

• Analizar la relación volumen/envolvente del edifi cio.

• Aislar adecuadamente la envolvente del edifi cio, conforme a la evaluación que previamente se haya realizado 
sobre las cargas internas y las necesidades de aislamiento.

• Evitar la existencia de puentes térmicos.

• Asegurar una adecuada estanqueidad de los diferentes espacios del edifi cio de ofi cinas o local administrativo. 
Realizar las evaluaciones de estanqueidad que sean necesarias.

• Aislar la solera o el forjado en contacto con un espacio no calefactado (p. ej. garajes).

Las condiciones climáticas de la región en la que se sitúan los edifi cios adquieren gran importancia para la evalua-
ción de las pérdidas totales de calor del edifi cio y en la evaluación de la efi ciencia térmica del edifi cio.

En la localización del edifi cio resultará importante tener en cuenta el viento dominante. Para edifi cios expuestos a 
vientos del norte o noreste se recomienda que la estimación de las pérdidas por ventilación se incremente cerca 
del 50%.

Rehabilitación

En rehabilitación es conveniente mejorar el aislamiento del cerramiento mediante la adición de una capa aislante, 
que puede ir por el interior, exterior o en una capa intermedia.

Aislamiento de fachadas

Aislamiento por el exterior

Ventajas: 

• No es necesario actuar en el interior de las estancias, no consume espacio útil. 

• No interfi ere con el uso normal de la ofi cina.
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para minimizar las pérdidas térmicas

• Resuelve los puentes térmicos.

• Permite la integración mediante celosías u otros elementos similares de instalaciones existentes y elementos 
intrusivos como pueden ser las máquinas de aire acondicionado.

• Posibilita el planteamiento de soluciones con cámara ventilada, con las ventajas y prestaciones que ello supone. 
(consultar medida A-036).

Inconvenientes: 

• Si las ofi cinas se sitúan en la entreplanta o corresponden a diferentes propietarios, a menudo requiere acuerdos 
difíciles de alcanzar con la comunidad de propietarios. 

• Requiere de medios auxiliares que en ocasiones puede .suponer molestias para los usuarios de la vía, especial-
mente si las obras se prolongan en el tiempo

• En función del planeamiento, puede no estar autorizado, ya que incrementa la superfi cie construida.

• Igualmente, en caso de edifi caciones afectadas por algún determinado grado de protección, resulta imposible 
alterar la fachada original.

Aislamiento por el interior

Ventajas: 

• Agilidad en la toma de decisiones, ya que no requiere de acuerdo entre distintos propietarios, por lo que su 
realización puede ser tan inmediata como se requiera, pudiendo actuarse en una sola ofi cina.

• No se requieren medios auxiliares.

• Puede ser una solución algo más barata.

Inconvenientes: 

• No resuelve los puentes térmicos.

• Resta espacio útil y requiere de obra en el interior, por lo que puede ser incompatible con un uso normal de la  
ofi cina.

• Requiere intervenir sobre distintas instalaciones, con el fi n de que los distintos puntos de acceso a éstas (tomas 
de agua, desagües, tomas de corriente, apliques, anclajes y tubos de calefacción etc.) quedan en superfi cie en el 
nuevo acabado interior.

Aislamiento en una capa intermedia
• Se realizará cuando exista cámara de aire y existe posibilidad de rellenarla mediante aislamiento por inyección. 

• En ese caso deberá verifi carse previamente el estado de la cámara comprobando limpieza y facilidad de accesi-
bilidad a la misma.

• Las inyecciones se realizarán mediante la ejecución de taladros espaciados, como máximo, 50 cm entre sí, sin que 
éstos se sitúen sobre la misma línea, y comenzando con las inyecciones desde abajo hacia arriba.

• Deberá tenerse especial cuidado al fi nalizar la inyección comprobando que el aislamiento inyectado ha rellenado 
la totalidad del cerramiento y de que no se han producido fi suras en las fábricas colaterales por tensiones oca-
sionadas por la espuma.
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Previamente a cualquiera de estas actuaciones pueden realizarse termografías infrarrojas para detectar ausencias 
de aislamiento, patologías previas o existencia de puentes térmicos.

En ocasiones, puede no ser necesaria una intervención con adición de aislamiento, en función de los materiales 
de fachada ya existentes. Sin embargo, al realizar la rehabilitación habrá que considerar el estado de los acabados 
exteriores de fachada, que aunque de forma mínima, afectan al aislamiento térmico y especialmente a su estado de 
conservación.

Aislamiento de cubiertas

Aislamiento por el exterior

La cubierta se aislará incluyendo una capa de aislamiento por debajo de la capa de cubrición exterior (teja u otros 
elementos).

Siempre que deban acometerse obras de reparación de la impermeabilización de la cubierta, debe valorarse la 
posibilidad de actuar sobre el aislamiento térmico de dicha cubierta.

Ventajas: 

• No es necesario actuar en el interior del edifi cio, no consume altura útil. 

• No interfi ere con el uso normal de la ofi cina.

• Resuelve los puentes térmicos.

Inconvenientes: 

• En edifi caciones afectadas por algún determinado grado de protección, puede resultar imposible alterar la cu-
bierta.

Aislamiento por el interior:

Ventajas: 

• Se evita el levantamiento de la cubrición exterior y de la impermeabilización.

Inconvenientes: 

• Puede no resolver algunos los puentes térmicos.

• Resta altura útil y requiere de obra en el interior, por lo que puede ser incompatible con un uso normal de la 
ofi cina. Sin embargo, en el caso de utilizar placas de yeso laminado, la ejecución de la obra es relativamente rápida, 
y al realizarse mediante elementos prefabricados y en seco, puede permitir la habitabilidad durante la ejecución 
de los trabajos.

Aislamiento de plantas bajas
Algunas ofi cinas situadas en planta baja se caracterizan por asentarse directamente en el terreno, mediante solera 
independiente del resto de la estructura del edifi cio. Por ello, habrá que considerar las necesidades de aislamiento 
e impermeabilización de esta planta al rehabilitar.
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Impacto medio ambiental de la medida
La reducción de las pérdidas de calor supondrá un menor consumo en la calefacción, refrigeración y climatización, 
así como en ventilación, lo que redundará en una reducción del consumo de energía disminuyendo así el consumo 
de materias primas (combustibles). A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de 
efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-036. Utilice sistemas de fachada ventilada.

• A-033. Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y componentes de construcción.

• A-038. Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y evitar aportaciones 
indeseadas.

• A-039. Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los puentes térmicos.

• A-040. Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no deseadas.

• A-092. Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-090. Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Energía en función de la mejora realizada con 
respecto a los coefi cientes de transmitancia máximos permitidos por el Código Técnico de la Edifi cación para los 
siguientes cerramientos, y que son expuestos en la tabla 2.1 de la Sección HE 1 de limitación de demanda energética.

Tipo de Cerramiento
Porcentaje de mejora 

sobre la Umáx.
Puntos Energía

Fachada exterior, etc. (*) 
20 – 50 %

+
1.50

> 50 % 2.50

Suelos
20 – 50 %

+
0.75

> 50 % 1.25

Cubiertas
20 – 50 %

+
0.75

> 50 % 1.25

NOTA (*): Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos 
apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en contacto con el terreno.
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Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Energía en función de la mejora realizada con 
respecto a los coefi cientes de transmitancia máximos permitidos por el Código Técnico de la Edifi cación para los 
siguientes cerramientos, y que son expuestos en la tabla 2.1 de la Sección HE 1 de limitación de demanda energética.

Tipo de Cerramiento
Porcentaje de mejora 

sobre la Umáx.
Puntos Energía

Fachada exterior, etc. (*) 

<20

+

1.00

20 – 50 % 1.50

> 50 % 2.50

Suelos

< 20

+

0.5

20 – 50 % 0.75

> 50 % 1.25

Cubiertas

< 20

+

0.5

20 – 50 % 0.75

> 50 % 1.25

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar, tanto en la memoria como en los planos, el nivel de aislamiento 
térmico de todos los cerramientos. 

Deberá presentarse el cálculo que justifi que la puntuación otorgada en función del porcentaje de 
mejora.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a la transmitancia de los elementos de cierre.

Rehabilitación

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar, tanto en la memoria como en los planos, el nivel de aislamiento térmico 
de todos los cerramientos. 

Deberá presentarse el cálculo que justifi que la puntuación otorgada en función del porcentaje de mejora

Además, en caso de que no se haya intervenido en la rehabilitación sobre las envolventes consideradas, 
se podrán aplicar las puntuaciones si se verifi ca mediante prueba técnica que los elementos indicados 
cumplen con los requisitos establecidos en la tabla del apartado cuantifi cación. Será igualmente válida la 
existencia de documentación en el fi n de obra del edifi cio que permita justifi carlo.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las modifi caciones 
posteriores con respecto a la transmitancia de los elementos de cierre.
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Proteja el entorno de los posibles 
daños ocasionados durante la 
construcción

A-038

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Elija un acristalamiento adecuado para minimizar las pérdidas de calor del edifi cio/local. Un vidrio puede caracteri-
zarse por parámetros tales como su resistencia mecánica, el índice de atenuación acústica, el coefi ciente de trans-
misión luminosa, el factor solar, la transmitancia térmica, etc. La elección de un determinado tipo de acristalamiento 
depende de las condiciones específi cas del edifi cio/local, de la zona climática y del entorno en que se ubica éste, 
además de la orientación en la que se vaya a colocar.

Por ello, esta medida considerará positivas las medidas que conduzcan a una disminución de la transmitancia del 
vidrio y del factor solar.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

Carpinterías

Acristalamientos

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas 
térmicas del edifi cio y evitar aportaciones indeseadas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Las características de los acristalamientos en relación con la energía se pueden resumir según la siguiente tabla (*):

Fuente (*): Documento de condiciones de aceptación de Programas Informáticos Alternativos Anexos. Dirección General de 
Urbanismo y Política de Vivienda e IDAE.

A medida que aumenta el espesor de la cámara de aire (hasta los 12mm) disminuye la transmitancia térmica, man-
teniéndose prácticamente constantes el factor solar y la transmisión luminosa.

Existen además rellenos especiales para la cámara de aire, como pueden ser los gases nobles, que hacen reducir 
todavía más la transmitancia térmica de los huecos acristalados.
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Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas 

térmicas del edifi cio y evitar aportaciones indeseadas

La protección acústica depende del diferente espesor de los 2 cristales. En general, para aumentar el índice de ate-
nuación acústica se recomienda que el espesor de los dos vidrios sea distinto, aumentando la atenuación acústica 
al aumentar el espesor de los vidrios, y el espesor de la cámara de aire por encima de los 15 mm.

En la elección del acristalamiento han de tener en consideración, además de las características acústicas, térmicas 
y de iluminación, otras características, tales como la protección, la seguridad, etc. Igualmente el marco debe tener 
buenas propiedades térmicas, evitándose carpinterías metálicas sin rotura de puente térmico. Pueden igualmente 
añadirse dispositivos de protección solar en función del uso que se vaya a dar al edifi cio y en función de las con-
diciones climáticas.

Además, a la hora de decantarse por un determinado tipo de acristalamiento, el proyectista deberá tener en cuenta 
su factor solar y las necesidades de aporte de energía que serán requeridas. 

Observaciones generales

Un factor importante en el comportamiento de los huecos acristalados es el grado de protección solar que pueden 
proporcionar ciertos elementos arquitectónicos. Así, se debe dotar a los huecos de elementos que impidan que 
penetre la radiación solar y evitar sobrecalentamientos en función de las necesidades interiores.

El doble acristalamiento necesita una obra de carpintería con una sección grande, lo cual puede ser un problema 
en el caso de una renovación.

Especifi caciones locales

Algunos tipos de acristalamiento son más adecuados que otros dependiendo del clima, el emplazamiento (ruido, 
sombra), la orientación de la fachada y el uso del edifi cio. La elección de los tipos de acristalamiento se puede 
realizar mediante una simulación del comportamiento del edifi cio (simulación térmica, de iluminación, acústica) o 
se pueden dar recomendaciones para situaciones específi cas, por ejemplo:

• En un clima frío interesa reducir las pérdidas energéticas en invierno para minimizar el consumo en calefacción. 

• En fachadas sin ganancias solares directas debería emplearse doble acristalamiento bajo emisivo, y en fachadas 
con ganancias solares directas, doble acristalamiento estándar o bajo emisivo con adecuada protección solar para 
el verano.

• En un clima cálido es más interesante reducir las ganancias solares en verano, para minimizar el consumo en 
refrigeración. En fachadas con ganancias solares directas debería emplearse doble acristalamiento con control 
solar y una adecuada protección solar para el verano, y en fachadas sin ganancias solares directas, doble acrista-
lamiento estándar.

• En un clima templado, la elección se debería hacer en base a los cálculos acerca de las posibles cargas de 
calefacción, refrigeración y confort térmico.

En cualquier caso, siempre interesa ir a espesores de cámara de aire generosos (entre 10 mm y 12 mm) para mini-
mizar, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, las pérdidas energéticas.

Rehabilitación

En rehabilitación se parte de un acristalamiento existente que habitualmente es un vidrio simple. Son varias las 
acciones que pueden ser adoptadas y valoradas:

• Incorporación de láminas de control solar a los acristalamientos existentes.

• Duplicación de la carpintería y por tanto, del acristalamiento.

• Sustitución del acristalamiento por uno nuevo, de doble acristalamiento con cámara intermedia.
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Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas 
térmicas del edifi cio y evitar aportaciones indeseadas

La decisión deberá tomarse en función de las interferencias con el uso de la ofi cina y la orientación del vidrio a 
incorporar así como de las características técnicas, económicas, estéticas y ambientales de la solución.

Láminas de control solar

Las láminas de ventana se caracterizan por ser una fi na lámina transparente y adhesiva aplicable a ventanas y vi-
drios en edifi cios existentes, cuya fi nalidad es modifi car y mejorar las propiedades del vidrio/cristal sin necesidad 
de cambiar la ventana o la estructura del edifi cio. Las propiedades que se pueden modifi car son el control solar, la 
seguridad, la privacidad, el aislamiento, el fi ltrado UV, la reducción de la intensidad y el envejecimiento de materiales  
El tiempo de recuperación de la inversión puede conseguirse entre 3 y 5 años. 

Duplicación de la carpintería

En ocasiones puede ser más conveniente doblar las carpinterías, y por tanto los acristalamientos, manteniendo los 
existentes y poniendo un nuevo acristalamiento, generalmente hacia el exterior. Esta ubicación, interior/exterior, 
vendrá dada por la situación de la hoja original. Esta solución tiene varias ventajas: 

• Aprovechamiento del aislamiento de un elemento existente.

• Mejora del aislamiento al ruido exterior.

• La ofi cina no queda desprotegida en ningún momento de la obra. 

Sin embargo, puede llegar a complicar las labores de limpieza de los vidrios.

En el caso de disponer un muro cortina, la duplicación de la misma puede resultar una buena opción, ya que eviden-
temente, las posibilidades se multiplican respecto a cualquier otro tipo de cerramiento, pudiendo incluso integrar 
paneles solares fotovoltaicos o térmicos.

Sustitución del acristalamiento por uno nuevo, de doble acristalamiento 
con cámara intermedia 

En caso de optar por doble acristalamiento, convendrá valorar, al igual que para nueva obra, la conveniencia que los 
vidrios sean bajo emisivos, el factor solar de los mismos y si resultan necesarios rellenos especiales para la cámara 
intermedia (gas inerte, vaciado, etc.).

El doble acristalamiento necesita una obra de carpintería con una sección grande, lo cual puede ser un problema 
en el caso de una renovación, tanto en lo relativo a espesor del cerramiento, como de peso adicional que suponen 
no sólo los acristalamientos, sino también sus carpinterías asociadas.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de acristalamientos adecuados puede reducir las ganancias solares en verano y las pérdidas de energía en 
invierno. 

En consecuencia, se produce una reducción en el consumo de energía de las instalaciones de calefacción y refrigera-
ción. Al reducir el consumo de energía disminuye el consumo de combustibles, evitando así el consumo de materias 
primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 
compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.
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Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas 

térmicas del edifi cio y evitar aportaciones indeseadas

Medidas relacionadas
• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-068. Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra en las distintas 
zonas del edifi cio/ofi cina.

• A-039. Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los puentes térmicos.

• A-040. Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no deseadas.

• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Reducción de la transmitancia media

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función de la reducción de la transmitancia media 
(Umedia) de los vidrios empleados con respecto a la Ulímite que estima el CTE-HE1 en su tabla 2.2. Para ello se 
realizará una media proporcional a la superfi cie de huecos con orientaciones norte (SupN), sur (SupS), este y oeste 
(SupEO), sureste y suroeste (SupSESO), y lucernarios (SupL) teniendo en cuenta que la suma de todas ellas dará 
lugar a la Sup. total de huecos y lucernarios:

=
(SupH ⋅ UHmediaN) + (SupH S ⋅ UHmediaS) + (SupH EO ⋅ UHmedia EO) + (SupH SESO ⋅ UHmedia SESO) + (SupL L ⋅ UHmedia L)

SupL + ∑SupH

Umedia

Asimismo, se hallará un Ulímite que resultará la media proporcional de las transmitancias límite con respecto a la 
superfi cie de lucernarios y huecos con las orientaciones especifi cadas:

=
(SupHN ⋅ UHlimN) + (SupH S ⋅ UHlimS) + (SupH EO ⋅ UHlim EO) + (SupH SESO ⋅ UHlim SESO) + (SupH L ⋅ UHmax

(*))

SupL + ∑SupH

Ulim

NOTA (*): UHmax de la tabla 2.1 del CTE-HE1.

% de disminución de Umedia 
sobre Ulímite ( W / m2 ºK) 

Puntos 
Energía

10-20%

+

0.60

20-30% 1.20

>30% 2.00
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Mejora del factor solar modifi cado medio

Además, podrán otorgarse las siguientes puntuaciones en función de la mejora del factor solar modifi cado medio 
(Fmedio) sobre el factor solar modifi cado límite (Flim), que se calculará de similar manera, pero concurriendo en la 
suma de los factores sólo aquellas orientaciones para las que el CTE establezca un factor solar modifi cado límite (*).

=
(SupH ⋅ FHmedioS) + (SupH EO ⋅ FHmedioEO) + (SupH SESO ⋅ FHmedioSESO) + (SupL  ⋅ FLmedio)

SupL + ∑SupH

Fmedio

Asimismo, se hallará un Flímite que resultará la media proporcional de las transmitancias límite con respecto a la 
superfi cie de lucernarios y huecos con las orientaciones especifi cadas (*):

=
(SupH S ⋅ UHlimS) + (SupH EO ⋅ FHlim EO) + (SupH SESO ⋅ FHlim SESO) + (SupL ⋅ FHlim)

SupL + ∑SupH

Flim

NOTA (*): si para alguna de las tres orientaciones establecidas (S, E y O, SE y SO) no existiese exigencia límite en la tabla 2.2, los 
huecos existentes no podrían computarse en el cálculo de Fmedio ni Flímite.

% de disminución de Fmedio 
sobre Flímite ( W / m2 ºK) 

Puntos 
Energía

10-20%

+

0.60

20-30% 1.20

>30% 2.00

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Reducción de la transmitancia media

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función de la reducción de la transmitancia media 
(Umedia) de los vidrios empleados con respecto a la Ulímite que estima el CTE-HE1 en su tabla 2.2. Para ello se 
realizará una media proporcional a la superfi cie de huecos con orientaciones norte (SupN), sur (SupS), este y oeste 
(SupEO), sureste y suroeste (SupSESO), y lucernarios (SupL) teniendo en cuenta que la suma de todas ellas dará 
lugar a la Sup. total de huecos y lucernarios:

=
(SupH ⋅ UHmediaN) + (SupH S ⋅ UHmediaS) + (SupH EO ⋅ UHmedia EO) + (SupH SESO ⋅ UHmedia SESO) + (SupL L ⋅ UHmedia L)

SupL + ∑SupH

Umedia

Asimismo, se hallará un Ulímite que resultará la media proporcional de las transmitancias límite con respecto a la 
superfi cie de lucernarios y huecos con las orientaciones especifi cadas:

=
(SupHN ⋅ UHlimN) + (SupH S ⋅ UHlimS) + (SupH EO ⋅ UHlim EO) + (SupH SESO ⋅ UHlim SESO) + (SupH L ⋅ UHmax

(*))

SupL + ∑SupH

Ulim

NOTA (*): UHmax de la tabla 2.1 del CTE-HE1.
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% de disminución de Umedia 
sobre Ulímite ( W / m2 ºK) 

Puntos 
Energía

< 10

+

0.3

10-20% 0.60

20-30% 1.20

>30% 2.00

Mejora del factor solar modifi cado medio

Además, podrán otorgarse las siguientes puntuaciones en función de la mejora del factor solar modifi cado medio 
(Fmedio) sobre el factor solar modifi cado límite (Flim), que se calculará de similar manera, pero concurriendo en la 
suma de los factores sólo aquellas orientaciones para las que el CTE establezca un factor solar modifi cado límite (*).

=
(SupH ⋅ FHmedioS) + (SupH EO ⋅ FHmedioEO) + (SupH SESO ⋅ FHmedioSESO) + (SupL  ⋅ FLmedio)

SupL + ∑SupH

Fmedio

Asimismo, se hallará un Flímite que resultará la media proporcional de las transmitancias límite con respecto a la 
superfi cie de lucernarios y huecos con las orientaciones especifi cadas (*):

=
(SupH S ⋅ UHlimS) + (SupH EO ⋅ FHlim EO) + (SupH SESO ⋅ FHlim SESO) + (SupL ⋅ FHlim)

SupL + ∑SupH

Flim

NOTA (*): si para alguna de las tres orientaciones establecidas (S, E y O, SE y SO) no existiese exigencia límite en la tabla 2.2, los 
huecos existentes no podrían computarse en el cálculo de Fmedio ni Flímite.

% de disminución de Fmedio 
sobre Flímite ( W / m2 ºK) 

Puntos 
Energía

<10

+

0.3

10-20% 0.60

20-30% 1.20

>30% 2.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca el tipo de 
acristalamiento empleado y sus características.

Deberán presentarse los cálculos que justifi quen el porcentaje de disminución de Umedia sobre 
Ulímite aplicado y de disminución del factor solar medio sobre Flímite. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las transmitancias térmicas de los acristalamientos, así 
como de sus factores solares.

Deberán presentarse los certifi cados oportunos de los productos colocados en obra
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Rehabilitación

Proyecto de obra El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca el tipo de 
acristalamiento empleado y sus características.

Deberán presentarse los cálculos que justifi quen el porcentaje de disminución de Umedia sobre 
Ulímite aplicado y de disminución del factor solar medio sobre Flímite.

Además, en caso de que la rehabilitación no haya actuado sobre los elementos acristalados, pero 
ya existieran acristalamientos que cumplieran con los requisitos descritos, podrán otorgarse las 
puntuaciones previstas si se aportan pruebas de su existencia/colocación bien mediante documento 
técnico ex profeso o mediante la aportación del fi n de obra correspondiente.

Obra terminada El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las transmitancias térmicas de los acristalamientos, así 
como de sus factores solares.

Deberán presentarse los certifi cados oportunos de los productos colocados en obra.
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Asegure un aislamiento de los 
marcos de las carpinterías que evite 
los puentes térmicos

A-039

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Uno de los puntos clave para evitar las pérdidas de calor lo constituyen los marcos de las ventanas. Por lo tanto 
cobra mucha importancia disminuir su transmitancia térmica en función del perfi l a elegir. 

Por ello, esta medida considerará también positivas las medidas que conduzcan a una disminución de la transmi-
tancia.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

Carpinterías

Carpintería exterior (marcos)

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A fi n de reducir el efecto de puente térmico del sistema pared-ventana, las carpinterías deben ser construidas con 
materiales de baja transmisión térmica. En caso contrario (ventanas metálicas, por ejemplo) los perfi les deben ser 
con rotura de puente térmico.

Rehabilitación

Se deberá atender al estado de las carpinterías existentes y reparar posibles infi ltraciones, antes de determinar cuál 
será la acción más conveniente. Se puede hacer una prueba de presión para obtener datos fi dedignos. Tres son las 
posibles acciones:

• Reparación de las carpinterías existentes.

• Cambio de las carpinterías existentes.

• Duplicación de la carpintería.

Reparación de las carpinterías existentes:

A menudo puede ser sufi ciente reparar las carpinterías existentes (junquillos, etc.) añadiendo vidrios de mayor 
aislamiento sin necesidad de cambiar las carpinterías, realizando los sellados que sean necesarios.

Cambio de las carpinterías existentes:

• Previamente, deberá comprobarse que la nueva carpintería, caracterizada generalmente por un espesor y peso 
mayor que la anterior, no provoca problemas en el cerramiento.

• En caso de no aumentarse el aislamiento del cerramiento pueden aparecer problemas de condensación, para 
evitarlo debe asegurarse una ventilación adecuada o aumentar el aislamiento. 

• Puede ser conveniente utilizar modelos con recuperación de calor.

• Las nuevas carpinterías deberán de ser con rotura de puente térmico o de madera.

Duplicación de la carpintería

En ocasiones puede ser más conveniente doblar las carpinterías, manteniendo las existentes y poniendo unas nue-
vas, generalmente hacia el exterior. Esta ubicación, interior/exterior, vendrá dada por la situación de la hoja original. 
Esta solución tiene varias ventajas: 

• Aprovechamiento del aislamiento de un elemento existente.

• Mejora del aislamiento al ruido exterior.

• La ofi cina no queda desprotegida en ningún momento de la obra. 

Sin embargo, puede llegar a complicar las labores de limpieza de los vidrios.

Previamente a la incorporación de una segunda hoja, deberá comprobarse que la nueva carpintería, caracterizada 
generalmente por un espesor y peso mayor que la anterior, no provoca problemas en el cerramiento.

Además, las nuevas carpinterías deberán ser con rotura de puente térmico, o de madera.
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Asegure un aislamiento de los marcos 

de las carpinterías que evite los puentes térmicos

Impacto medio ambiental de la medida
La reducción en las pérdidas de calor del edifi cio supone un menor consumo energético en los proceso de calen-
tamiento y refrigeración lo que redundará en una reducción del consumo de combustibles y en una menor emisión 
de gases de efecto invernadero.

Medidas relacionadas
• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-038. Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y evitar aportaciones 
indeseadas.

• A-040. Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no deseadas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en la categoría de Energía en función de la solución constructiva adoptada:

% de mejora Umax del perfi l respecto 
a la tabla 2.1. del CTE-HE1

Puntos 
Energía

10 - 20% 1.20

20 - 30% 2.40

> 30% 4.00

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en la categoría de Energía en función de la mejora aportada respecto a los requi-
sitos marcados en el CTE adoptada:

% de mejora Umax del perfi l respecto 
a la tabla 2.1. del CTE-HE1

Puntos 
Energía

<10 0.6

10 - 20% 1.20

20 - 30% 2.40

> 30% 4.00
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A-039
Asegure un aislamiento de los marcos
de las carpinterías que evite los puentes térmicos

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca el tipo de carpintería 
exterior empleada y sus características.

Deberán presentarse los cálculos que justifi quen el porcentaje de mejora de Umax del perfi l con 
respecto a la tabla 2.1 del CTE-HE1. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las transmitancias térmicas de los marcos.

Deberán presentarse los certifi cados oportunos de los productos colocados en obra.

Rehabilitación

Proyecto de obra

El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca el tipo de carpintería 
exterior empleada y sus características.

Deberán presentarse los cálculos que justifi quen el porcentaje de mejora de Umax del perfi l con 
respecto a la tabla 2.1 del CTE-HE1. 

Además de las consideraciones anteriores, en caso de que la rehabilitación no haya actuado sobre las 
carpinterías, pero ya existieran perfi les que cumplieran con los requisitos descritos, deberán aportarse 
pruebas de su existencia/colocación bien mediante documento técnico ex profeso o mediante la 
aportación del fi n de obra correspondiente.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las transmitancias térmicas de los marcos.

Deberán presentarse los certifi cados oportunos de los productos colocados en obra.
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Minimice las oscilaciones térmicas 
causadas por las infi ltraciones 
no deseadas

A-040

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las infi ltraciones de aire no deseadas implican una mayor demanda de energía para calentar o enfriar el aire, por 
lo que es importante reducirlas al mínimo. Únicamente se mantendrán las entradas de admisión de aire exigidas 
en el CTE-HS3.

En la fase de diseño reduzca las infi ltraciones indeseadas analizando y corrigiendo todos aquellos puntos en los que 
puede haber pérdidas de aire (puertas, ventanas, juntas de estanqueidad, conductos de ventilación, etc.).

A su vez en la fase de construcción se deberá prestar atención a la ejecución de las juntas de estanqueidad y al 
sellado en los detalles de la construcción para evitar infi ltraciones de aire. Al considerar la infi ltración de aire in-
controlada de un edifi cio/local, hay que tener en cuenta la protección contra humedad, la pérdida (o ganancia) de 
calor, el tamaño y la cantidad de los huecos, así como el aislamiento. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

Carpinterías

Carpintería exterior (marcos)

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Ventilación
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A-040
Minimice las oscilaciones térmicas causadas 
por las infi ltraciones no deseadas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Puede resultar de utilidad la aplicación de métodos de cálculo para determinar el fl ujo de aire a través de los 
componentes del edifi cio de cara a predecir los índices de infi ltración. La permeabilidad al aire es proporcional a la 
diferencia de presión entre el interior y el exterior (que depende de la tipología de emplazamiento), velocidad del 
viento, temperatura del aire exterior y altura del edifi cio.

Las infi ltraciones indeseadas de aire exterior pueden reducirse considerando los siguientes aspectos:

• Estudiar la distribución de presiones creadas por los vientos dominantes en las diferentes superfi cies que en-
vuelven el edifi cio.

• Se debe realizar un correcto sellado de todos los elementos constructivos en contacto con el exterior o con el 
suelo.

• Realizar un correcto sellado de ventanas, puertas, huecos y conducciones.

• Mantenimiento en buen estado de las juntas de estanqueidad del edifi cio. 

• Puertas Cortavientos o sistemas constituidos por dos puertas de acceso al edifi cio de ofi cinas, con un pequeño 
espacio entre las mismas, en las entradas peatonales y en las conexiones con los aparcamientos.

• Establecimiento de puertas de cierre automático, y opcionalmente de apertura automática, siempre que se veri-
fi que que la ubicación de los sensores no provoca la apertura continua e indiscriminada de las puertas.

Rehabilitación

Las infi ltraciones no deseadas en uno de los principales problemas en edifi cios existentes. El objetivo de la rehabi-
litación ha de ser reparar estas infi ltraciones. 

Se puede hacer una prueba de presión para obtener datos fi dedignos. Se deberá atender al estado de las carpinte-
rías existentes y reparar posibles infi ltraciones. 

En ocasiones puede ser sufi ciente reparar las carpinterías existentes (junquillos, etc.) añadiendo vidrios de mayor 
aislamiento sin necesidad de cambiar las carpinterías; y sellando correctamente las uniones con la carpinterías.

Otro de los principales problemas de infi ltraciones son las producidas en las cajas de persiana y muros cortina, por 
lo que para minimizarlas, se deberá garantizar un correcto aislado de las mismas.

Impacto medio ambiental de la medida
La reducción de las infi ltraciones de aire indeseadas evita el incremento del consumo de energía asociado al au-
mento de las necesidades de calentamiento y refrigeración lo que redundará en una reducción del consumo de 
combustibles y en una menor emisión de gases de efecto invernadero.
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A-040
Minimice las oscilaciones térmicas causadas 

por las infi ltraciones no deseadas

Medidas relacionadas
• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-038. Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y evitar aportaciones 
indeseadas.

• A-039. Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los puentes térmicos.

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las puntuaciones en la categoría de Energía en función del cumplimiento de los siguientes requisitos, con-
siderados en apartados anteriores:

Requisitos
Puntos 
Energía

Correcto sellado de los elementos constructivos(*) +2.80

Sistemas de cierre automático para puertas en la entrada del 
edifi cio +0.60

Puertas de entrada con cortavientos +0.60

NOTA (*): A excepción de las entradas de admisión de aire previstas en el CTE-HS3.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las puntuaciones en la categoría de Energía en función del cumplimiento de los siguientes requisitos, con-
siderados en apartados anteriores:

Requisitos
Puntos 
Energía

Si se han renovado las carpinterías +1.5

Correcto sellado de los elementos constructivos, incluido las 
ventanas y/o cajas de persianas(*) +1.5

Sistemas de cierre automático para puertas en la entrada del 
edifi cio +0.5

Puertas de entrada con cortavientos +0.5

NOTA (*): A excepción de las entradas de admisión de aire previstas en el CTE-HS3.
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A-040
Minimice las oscilaciones térmicas causadas 
por las infi ltraciones no deseadas

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto recogerá en los capítulos que corresponda las medidas que garanticen la correcta puesta 
en obra de las medidas dispuestas en el apartado “Cuantifi cación de la medida”.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo indicado en el Libro de Órdenes con respecto a 
las medidas especifi cadas.
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Instale cubiertas ajardinadas 
o inundadas

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En cubiertas, emplee preferentemente aquellas que permitan amortiguar los efectos del calor: cubiertas ajardinadas 
o vegetales, o cubiertas de agua o inundadas.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

A-041
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A-041
Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Cubiertas ajardinadas o vegetales:

Las cubiertas ajardinadas mejoran el aislamiento térmico del edifi cio al igual que la calidad del aire, y reducen las 
emisiones de CO2. Adicionalmente permiten disfrutar de un espacio verde dentro de un entorno construido.

Una cubierta ajardinada puede estar formada por las siguientes capas:

• Soporte estructural.

• Capa de formación de pendientes.

• Membrana impermeabilizante. 

• Aislamiento térmico.

• Filtro de tela (Barrera antirraíces).

• Capa de drenaje (20cm árido o lámina nodular prefabricada).

• Geotextil fi ltrante.

• Capa tierra vegetal (sustrato de crecimiento).

• Capa vegetal.

La vegetación y especialmente el césped absorben la mayor parte de la radiación solar, reduciendo la temperatura 
superfi cial de la capa más exterior. Además, proporcionan sombra sobre el paramento estructural, mejorando 
sensiblemente la habitabilidad de los espacios inferiores. Este comportamiento como aislamiento natural puede po-
tenciarse empleando tierras de baja o media densidad y con elevado grado de humedad, y especies de hoja grande.

Otra de las ventajas de las cubiertas ajardinadas se encuentra en su poder de retención del agua de lluvia, que es 
almacenado por el sustrato y empleado por las plantas, que lo devuelven a la atmósfera en forma de transpiración y 
evaporación. La capacidad de retención del agua de lluvia depende del tipo de plantas y del grado de crecimiento de 
las mismas, pudiendo llegar a retener en verano entre el 70-90% de las precipitaciones que les llegan, y en invierno, 
entre el 25-40% del total del agua.

Además, el suelo en el que se enraíza la vegetación contiene burbujas de aire que actúan como protección acústica.

Algunas de las características que deben cumplir las cubiertas ajardinadas son:

• Han de ser cubiertas planas o cubiertas con pequeña pendiente.

• Los materiales que las constituyen han de tener alta capacidad de retención del agua, pero sin que impidan la 
infi ltración de la misma (materiales arenosos-grava) y deberán tener pequeñas cantidades de humus.

• La capa de tierra vegetal deberá ser un sustrato de crecimiento con el sufi ciente espesor para garantizar el cre-
cimiento de la vegetación.

Las cubiertas vegetales pueden ser intensivas o extensivas.

• Las cubiertas extensivas requieren menor sustrato (10-20cm), siendo la diversidad de plantas menor, y por tanto, 
menos exigentes en mantenimiento y riego.

• Las cubiertas intensivas son más pesadas, al requerir sustratos mayores (20-60cm), y permiten ecosistemas más 
complejos exigiendo tareas de mantenimiento más frecuentes.
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A-041
Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

En suelos que no tengan una alta capacidad de retención del agua, es posible que en la temporada estival, las plantas 
se agosten. En el siguiente periodo húmedo, estas plantas se regenerarán fácilmente.

Para el satisfacer las necesidades de riego de la cubierta vegetal, puede optarse por diferentes métodos, como por 
ejemplo, el riego por aspersión o por la incorporación de un aljibe inferior que acumule el agua de lluvia con ese fi n.

Si es posible, y no existe planifi cación alguna de la cubierta ajardinada, trate de utilizar el suelo excavado en el 
emplazamiento para constituir las cubiertas ajardinadas. La utilización del suelo del emplazamiento asegura el 
crecimiento de la vegetación autóctona. La utilización del suelo del emplazamiento reduce signifi cativamente los 
procesos de transporte y la generación de residuos.

Para la realización o el acondicionamiento de la cubierta ajardinada no utilice materiales que hayan de ser trans-
portados desde largas distancias. No utilice tampoco materiales que requieran altas cantidades de energía para su 
fabricación.

Cubiertas de agua o inundadas:

La cubierta inundada es un tipo de cubierta plana, muy empleada en el ámbito industrial en Euskadi, y en la que, a 
modo de estanque, se acumula una lámina de agua de pequeño espesor.

Una cubierta inundada puede estar formada por las siguientes capas:

• Soporte estructural.

• Barrera de vapor.

• Aislamiento térmico.

• Capa de formación de pendiente.

• Membrana impermeabilizante.

• Lámina de agua.

Su funcionamiento y prestaciones mejoran notablemente con la inclusión de una lámina impermeable y móvil sobre 
la lámina de agua (mejor si es aislante), así como pintando la superfi cie del último forjado de un color oscuro de 
gran absortividad (>0,95). 

El funcionamiento de la cubierta inundada es el siguiente:

• En verano, durante el día, se cubre la masa de agua con la lámina impermeable, evitando la radiación directa del 
sol sobre el agua (y por tanto, su evaporación) y el forjado, permitiendo que el agua (más fría) absorba el exceso 
de calor procedente del edifi cio. Durante la noche, se descubre la lámina impermeable y aislante y se permite la 
refrigeración del agua por convección natural con el aire frío exterior y por radiación hacia la bóveda celeste.

• En invierno, la lámina de agua absorbe el calor solar de manera directa, y durante la noche, se procede a la cubri-
ción de la misma con la lámina aislante, de manera que el agua cede al edifi cio parte del calor capturado. 

Para la incorporación de las cubiertas de agua al proyecto, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• La altura mínima de la lámina de agua deberá ser de 10cm, siendo recomendable una altura media de 20cm.

• Las pendientes se encontrarán entre el 0% y el 2%.

Asimismo, resulta recomendable, para su correcto funcionamiento, proveer a la cubierta de un sistema continuo de 
alimentación para evitar la disminución de su espesor por los efectos evaporativos, y de desagüe disponiendo los 
rebosaderos necesarios, que eviten el incremento del nivel por las lluvias.
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A-041
Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

Además, deberá prescribirse un mantenimiento periódico de la misma con algicidas para evitar la generación de 
algas u otros organismos por el efecto del estancamiento del agua.

Otro de los factores que convendrá analizar será el de la impermeabilización del último forjado, para evitar proble-
mas derivados de posibles fugas de agua, y prever las medidas oportunas en caso de heladas. 

Para ambas dos:

Como contrapartida a sus prestaciones térmicas, estos dos tipos de cubiertas pueden suponer, en función de su 
tamaño y carga, un incremento de la sobrecarga del edifi cio, lo que puede llevar a un incremento del uso de mate-
riales en la estructura.

Además, conviene anotar que los efectos del amortiguamiento térmico de las mismas sólo serán perceptibles en la 
planta inmediatamente inferior, por lo que convendrá evaluar los pros y los contras de su incorporación, especial-
mente en edifi cios de varias plantas. 

Rehabilitación

Esta medida sólo será factible en edifi cios con cubierta plana y en los que no exista una normativa urbanística 
restrictiva. Deberá estudiarse la sobrecarga trasmitida a la estructura especialmente si se opta por una solución de 
cubierta vegetal con aljibe integrado. Asimismo, se deberá ser extremadamente cuidadoso con la impermeabiliza-
ción de la cubierta.

En rehabilitación esta solución de cobertura vegetal puede ser adecuada para cubrir medianeras originadas por la 
eliminación o no construcción de edifi cios colindantes.

Impacto medio ambiental de la medida
La utilización de cubiertas ajardinadas e inundadas mejoran el aislamiento térmico con lo que se reduce el con-
sumo de energía por calefacción y refrigeración, con las subsecuentes reducciones de consumo de combustibles 
(materias primas vírgenes) y de emisiones de gases de efecto invernadero y otros compuestos derivados de la 
combustión que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

En el caso de la incorporación de cubiertas ajardinadas, el cumplimiento de esta medida supone una disminución 
de la cantidad de CO2 presente en la atmósfera por el efecto de las plantas, reduciéndose el impacto generado por 
este compuesto sobre la salud humana y sobre los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-006. Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que pueda dar lugar a un 

microclima.

• A-009. Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego.

• A-080. Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de 
construcción y demolición.
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A-041
Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Atmósfera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Atmósfera en función del área de cubiertas 
ajardinadas o inundadas respecto al área total de la cubierta:

Porcentaje área con cubierta 
ajardinada o inundada

Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera (*)

20-40% 0.50 0.50

40-60% 1.00 1.00

60-80% 1.50 1.50

>80% 2.00 2.00

NOTA (*): La puntuación en la categoría de atmósfera sólo será otorgada en el caso de que más del 75% de la superfi cie total con 
cubierta ajardinada o inundada corresponda a cubierta ajardinada. 

Rehabilitación

Energía Atmósfera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La puntuación en el caso de rehabilitación en las categorías de Energía y Atmósfera se otorgará en función del área 
de cubierta ajardinada respecto al área total de la cubierta:

Requisito
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Porcentaje área con 
cubierta ajardinada

20-40% +0.50 +0.50

40-60% +1.00 +1.00

60-80% +1.50 +1.50

>80% +2.00 +2.00
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A-041
Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se presentará tanto en memoria como de manera gráfi ca la superfi cie de cubierta ajardinada y la de 
cubierta inundada con respecto a la superfi cie total, especifi cando los porcentajes de cada tipo, así 
como el sistema constructivo y los materiales a emplear

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de las cubiertas ajardinadas e inundadas.

Rehabilitación

Proyecto de obra

Se presentará tanto en memoria como de manera gráfi ca la superfi cie de cubierta ajardinada y la de 
cubierta inundada con respecto a la superfi cie total, especifi cando los porcentajes de cada tipo, así 
como el sistema constructivo y los materiales a emplear.

Además de las consideraciones anteriores, en caso de que no se haya intervenido en la rehabilitación 
sobre la envolvente, creando áreas ajardinadas, pero éstas ya existieran, deberán aportarse pruebas de 
su existencia bien mediante documento técnico ex profeso o mediante la aportación del fi n de obra 
correspondiente.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de las cubiertas ajardinadas e inundadas.
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Utilice energías renovables 
como sustitutas de las energías 
convencionales

A-042

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y que son inagotables a escala humana, 
siendo respetuosas con el medio ambiente.

Existen diferentes fuentes de energía renovables, dependiendo de los recursos naturales utilizados para la genera-
ción de energía.

• Solar térmica.
• Solar fotovoltaica.
• Biomasa.
• Hidráulica.
• Eólica.
• Mareomotriz.
• Osmótica.
• Etc…

Mediante el uso de estas energías puede reducirse el consumo de energía procedente de fuentes no renovables.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Generación de energía eléctrica y 
térmica
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A-042
Utilice energías renovables como sustitutas 
de las energías convencionales

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El empleo de energías renovables puede dar lugar a diseños no tradicionales e instalaciones específi cas, que afectan 
tanto al edifi cio como a su entorno.

Energía solar térmica

Los sistemas de calentamiento de agua basados en el uso de energía solar constituyen uno de los procedimientos 
más efi caces basados en energías renovables. Estos sistemas resultan efi caces incluso en aquellas regiones cuyas 
condiciones climáticas no son las más idóneas desde el punto de vista de radiación solar.

Un sistema de calentamiento de agua solar incluye un colector solar (o una serie de colectores solares), un tanque 
de almacenamiento (que puede ser individual o colectivo) y un sistema de control y bombeo. Además de estos 
componentes será necesario material adicional como tuberías, material aislante, válvulas y otros accesorios.

Los colectores solares son relativamente simples, pudiendo ser adaptados al tejado de los edifi cios ya existentes, 
aunque resultando siempre preferente su integración en el edifi cio. Un colector solar deberá tener una vida mínima 
de 20 a 30 años.

Al instalar los colectores solares se deberán tener en cuenta, además de los anteriores, los siguientes aspectos:

• Considerar el espacio necesario para ubicar los distintos elementos del equipo (tanque de almacenamiento, bom-
bas, etc.) y estudiar la ubicación relativa del colector, el tanque de almacenamiento y el calentador fi nal, ya que 
estos componentes deben estar cercanos entre sí, minimizando la longitud de las tuberías que los unen.

• Aislar correctamente los circuitos de agua caliente.

• Instalar un sistema de seguridad para evitar la congelación del fl uido.

• Seleccionar el tipo de sistema del calentador de agua solar en función de las necesidades: activo o pasivo. Un sis-
tema activo incorpora un proceso de bombeo para circular el fl uido que trasfi ere el calor, mientras que el sistema 
pasivo emplea la gravedad y la tendencia natural del agua a circular cuando se calienta.

• Disponer de espacios de fácil acceso a la zona de paneles para facilitar las labores de mantenimiento.

En cualquier caso, resultará necesario comprobar que la producción en cuanto a energía solar térmica no supera el 
consumo en ningún régimen estacional, evitando una sobreacumulación de calor que pueda estropear la instalación.

Energía solar fotovoltaica

Por su parte, la obtención de energía eléctrica mediante el uso de paneles fotovoltaicos supone una forma de 
obtención limpia de energía, y de la superfi cie cubierta con los captadores y de su correcta orientación dependerá 
que el edifi cio pueda generar incluso más electricidad de la que consume.

Los sistemas fotovoltaicos captan la radiación solar para transformarla en energía eléctrica en forma de corriente 
continua. La electricidad obtenida se transforma en alterna gracias a un inversor y puede ser utilizada para abaste-
cer al edifi cio en el que se emplaza o bien ser vertida a la red eléctrica general.

Aunque su costo suele ser bastante elevado, tienen una vida útil de unos 40 años, pudiéndose amortizar la inversión 
inicial en aproximadamente 10 años. Además será necesario evaluar las características de rendimiento que ofrezcan 
diferentes fabricantes y optar por la más adecuada.
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Captadores solares para energía solar térmica y solar fotovoltaica:

Para la captar la máxima radiación del sol tanto para paneles solares térmicos como para fotovoltaicos, resultará 
primordial identifi car la mejor orientación e inclinación de los mismos, evitando su colocación en zonas que se 
encuentren sombreadas o con poca radiación incidente. Conviene considerar todos los factores y estudiar las 
posibles ubicaciones en función de ellos (cubiertas, ventanas, fachadas, patios, cornisas, etc.).

Asimismo, convendrá buscar la integración de los paneles y células fotovoltaicas en el edifi cio (en el caso de estar 
situados en él), en función de su forma y volumen.

También puede optarse por la integración de estos elementos en los espacios exteriores, para suministrar (en el 
caso de los paneles fotovoltaicos) energía al mobiliario exterior (farolas, luminarias, paneles informativos electróni-
cos) o integrados dentro del mobiliario exterior (p. ej. en marquesinas de aparcamientos) para abastecer de energía 
al edifi cio. 

En el caso de integrar estos sistemas dentro del edifi cio conviene analizar los anclajes y estudiar la impermeabiliza-
ción y aislamiento en dichas zonas. En el caso de los paneles solares térmicos, convendrá efectuar un estudio sobre 
las conexiones y tuberías de fontanería que irán asociadas.

Biomasa

Los sistemas de biomasa, “contribuyen a la conservación del medio ambiente, debido a que sus emisiones a la 
atmósfera son inferiores que las de los combustibles sólidos, por su bajo contenido en azufre, nitrógeno y cloro. 
La mayor ventaja es el balance neutro de CO2, al cerrar el ciclo de Carbono, que comenzaron las plantas en su 
crecimiento. Por tanto se puede decir que las emisiones de biomasa no son contaminantes, ya que su composición 
es básicamente parte del CO2 captado por la planta de origen de la biomasa, y vapor de agua. (*).

Fuente (*): Biomasa – edifi cios. IDAE – Instituto para la diversifi cación y ahorro de energía.

Un sistema de climatización por Biomasa consta de:

• Almacén de combustible (silo).

• Sistema de alimentación.

• Caldera.

• Chimenea.

• Sistemas de distribución de calor y regulación.

Ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de caldera son:

• Rendimiento de la combustión de la caldera.

• Cumplimiento de la normativa de emisiones de gases y partículas. 

• Automatización del sistema de limpieza. 

• Fácil mantenimiento.

• Garantía de suministro de combustible.

• Calidad del combustible: Un combustible de mala calidad y con exceso de humedad -disminuye el rendimiento 
del proceso de combustión en la caldera.

• Espacio para el almacenamiento de los combustibles.

Existe gran variedad de biocombustibles utilizados: pellets, astillas, huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos…
un gran porcentaje de la biomasa utilizada procede de materiales residuales que es necesario eliminar. De estos 
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combustibles disponibles, uno de los más efi cientes son los pellets. Los pellets son briquetas de material molido y 
posteriormente prensado de pequeñas dimensiones, que debido a su proceso de fabricación poseen un alto poder 
calorífi co y densidad, por lo que con un menor volumen de combustible se obtiene el mismo nivel energético. Este 
aspecto facilita su trasporte y almacenaje. 

En el caso de pellets de madera, 2-3 Kg. de pellets, energéticamente hablando, equivalen aproximadamente a 1l de 
gasolina.

Energía Hidráulica

La energía hidráulica se obtiene por el aprovechamiento de la energía generada por la caída de una corriente de 
agua desde una determinada altura. La energía potencial del agua en el punto más elevado se convierte en la caída 
en energía cinética; en este proceso, el agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de 
rotación que permite transformar dicha energía en electricidad, por medio de generadores. Una vez utilizada, el 
agua es devuelta río abajo.

El desarrollo de este recurso natural, requiere, además de su proximidad a un arroyo, río o corriente de agua de 
cierta envergadura, la construcción de presas y pantanos, además de la instalación de grandes turbinas y equipa-
mientos para la generación de la electricidad, por lo que solo resultará viable en el caso de grandes complejos 
administrativos o centros tecnológicos.

La cantidad de energía que podrá ser producida por este modo dependerá de dos factores: el primero, de la altura 
del salto de agua, y el segundo, del caudal del mismo. Cuando mayor sean ambos, mayor será la cantidad de energía 
eléctrica producida.

En general, la energía hidráulica se considera renovable, al respetar el ciclo del agua. Sin embargo, la generada por 
las grandes centrales eléctricas, con grandes embalses construidos, no suele ser considerada como “energía limpia”, 
debido a sus impactos medioambientales, ya que puede llegar a alterar los ecosistemas, afectando al fl ujo de sedi-
mentos de los ríos y a algunas especies de peces.

No obstante, en el caso de las minicentrales (con producción <10MegaW y presas que no superan los 15m de altu-
ra), que es el caso que podría resultar aplicable a grandes centros tecnológicos o administrativos, si se encontraran 
situados en zonas apropiadas (cerca de ríos y corrientes de agua), ya que su afección a los ecosistemas es mínima 
y se considera “energía limpia”, además de renovable.

Energía Eólica

La energía eólica es una forma de obtención limpia de energía, ya que aprovecha la energía cinética del viento para 
transformarla en energía eléctrica por medio de generadores eólicos o aerogeneradores. Este tipo de energía, 
procede de una fuente inagotable, como es el viento, y de origen solar, ya que éste es generado por efecto de las 
diferencias de temperatura y presión de la atmósfera, que son originadas por la radiación solar.

Pese a ello, y en función de las dimensiones de la instalación, puede llegar a tener un determinado grado de impacto 
a escala local, tanto visual como acústico, además de su posible impacto en las aves que sobrevuelen los generadores.

El aerogenerador, o generador eólico es un dispositivo que posee un rotor con palas u otro sistema mecánico de 
rotación, y que permite mover un generador eléctrico conectado al sistema, gracias a la energía cinética del viento. 

Existen dos tipos principales de generadores: los de eje horizontal y los de eje vertical.

• De eje horizontal – El eje de rotación del equipo se sitúa paralelo al plano horizontal, y se encuentra conectado 
a un soporte donde se ubica el generador, ensamblándose ambos dos sobre un soporte o torre vertical.

• De eje vertical – El generador se sitúa en la base de la torre. Aunque su rendimiento es menor que los de eje 
horizontal, resulta de más fácil mantenimiento.
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Este tipo de energía sólo resulta viable en aquellos lugares en los que sean frecuentes los vientos superiores a 
30km/h. Sin embargo, existen en el mercado microturbinas, preparadas para vientos de incluso 2km/h, que pueden 
ser empleadas en pequeñas instalaciones y turbinas de viento para edifi cios, que permiten su integración en los 
mismos.

El principal problema de la generación de energía eólica se encuentra en salvar la intermitencia de la producción. 
Para ello, es necesario complementar la instalación con otros tipos de energía, que garanticen el suministro eléctri-
co en los valles de producción eólica.

Previa a su implantación, deberá realizarse un estudio de impacto ambiental que evalúe su posible impacto en las 
rutas de aves.

Energía mareomotriz

La energía mareomotriz procede del aprovechamiento de las mareas, es decir, de la diferencia de altura de los ma-
res y océanos, para la generación de energía eléctrica. 

Este tipo de energía es renovable y procedente de un recurso abundante e inagotable, y no provoca contaminación 
térmica, ni química, ni sonora. Sin embargo, su implantación conlleva la construcción de grandes diques que acaban 
afectando al ecosistema local (tanto a la fl ora como a la fauna).

En términos realistas, este tipo de instalaciones no resultan del todo viables dentro del ámbito de los edifi cios de 
ofi cinas, ya que para que una instalación mareomotriz funcione correctamente es preciso ubicarla en la desembo-
cadura de un cauce en la que la amplitud de las mareas (diferencia de nivel entre pleamar y bajamar) sea muy altas 
(mínimo 5m), además de implicar la construcción de un dique. Estos condicionantes restringen en sumo modo las 
posibilidades de elección de este tipo de energía, además de generar un considerable impacto ambiental en estua-
rios y costas.

Al igual que la energía eólica, uno de sus problemas es la intermitencia en la producción, variando su horario con 
las mareas por lo que deberá ser complementada con otro tipo de instalaciones. Otro de los problemas viene dado 
por la corrosividad del agua marina, que conlleva un continuo y costoso mantenimiento.

Como se ha comentado anteriormente, al permanecer el estuario permanentemente inundado, y las aguas encon-
trarse prácticamente estancadas, se produce un aumento del fi toplancton. Además las instalaciones mareomotrices 
alteran el patrón de sedimentos y corrientes y reducen las poblaciones de peces y aves presentes en la zona.

Otros tipos de energía

Además de las mencionadas energías, se pueden destacar también la geotermia. Ésta, por precisar el empleo de una 
bomba de calor, será contemplada en una fi cha independiente. (Consultar fi cha C-043).

Rehabilitación

La aplicación de energías renovables en edifi cación existente presenta difi cultades de diversa índole: fi nancieras 
debido a los largos periodos de retorno y de gestión con las compañías suministradoras.

A menudo las condiciones tampoco son óptimas debido a la orientación de la cubierta, entorno urbano densamen-
te poblado, sombras arrojadas y limitaciones y protecciones urbanísticas. 
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Energía solar térmica

Esta medida requiere de la concurrencia de distintos factores:

• un lugar en cubierta con sufi ciente soleamiento, 

• una normativa que permita la instalación,

• un espacio adecuado para el acumulador.

Además debe tenerse en cuenta que la ejecución de las tuberías que lleven el agua caliente a puede resultar com-
pleja, si no existe una instalación colectiva. Por ello esta medida puede llegar a ser de compleja ejecución y requerir 
una inversión importante y de largo periodo de retorno.

En cualquiera de los casos, para rehabilitaciones en las que no afecte el CTE y se proceda intervenir sobre la insta-
lación de ACS, deberá evaluarse la posibilidad real de colocar paneles solares en cubierta.

Energía solar fotovoltaica

La integración de sistemas fotovoltaicos, gracias a las múltiples soluciones existentes en el mercado a día de hoy, 
resulta de gran sencillez.  La integración puede hacerse tanto en soluciones de cubierta, fachadas, fachadas ventila-
das, muro cortina de doble piel, parasoles, etc…

La energía eléctrica generada en el edifi cio puede emplearse directamente  en el edifi cio o transferirse a la red para 
la obtención de primas, lo que supone la reducción del periodo de retorno de la instalación. 

En cualquier caso se deberá analizar las posibles pérdidas por orientación, inclinación y  sombras que pueden im-
pedir la viabilidad de ejecutar la instalación fotovoltaica.

Así mismo se deberán considerar las posibles restricciones normativas que se puedan dar a la hora de optar por 
este tipo de sistemas. 

Biomasa 

Hay que evaluar con mucho cuidado el sistema de calefacción existente y evaluar un ratio de retorno de inversión 
atractivo. Técnicamente este sistema exige un sistema centralizado, cambiar la caldera a un modelo de este tipo y 
calcular el espacio necesario para el almacenamiento del combustible y su afección a la estructura cuando corres-
ponda.

Las antiguas calderas de carbón son idóneas para sustituirse por una de biomasa, puesto que cuentan con el espacio 
sufi ciente para el silo.

A pesar de ello se deben recordar los inconvenientes del sistema de biomasa en edifi cios situados en casco urbano:

• Aumento del tráfi co de vehículos pesados.

• Aumento de las medidas de seguridad contra incendios.

• Elevada calidad del sistema de depuración de humos.

Energía Eólica

Para la implantación de sistemas eólicos se necesitará la ubicación en una zona ventosa y que la normativa del lugar 
permita su instalación.

La energía eléctrica generada en el edifi cio puede emplearse directamente  en el edifi cio o transferirse a la red para 
la obtención de primas, lo que supone la reducción del periodo de retorno de la instalación.
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Puede resultar de gran interés la combinación de energía eólica con fotovoltaica, ya que resultan complementarias.

Uno de los posibles inconvenientes para implantar este tipo de sistema puede ser los ruidos que se generan en su 
funcionamiento.

Impacto medio ambiental de la medida
El empleo de recursos renovables alternativos para la producción de energía y el incremento de los porcentajes de 
generación de energía de origen solar térmico y solar fotovoltaico al que obliga el CTE, reduce el consumo de com-
bustibles, evitando así el consumo materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, 
de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

En el caso de las instalaciones de biomasa, se considera que las emisiones de CO2 serán compensadas con las ab-
sorbidas por la planta durante su crecimiento, y por tanto, esos sistemas serán respetuosos con el medio ambiente 
y no colaborarán al aumento de gases de efecto invernadero. 

Medidas relacionadas
• A-073. En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la contaminación 

lumínica.

• A-045. Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen la elección de la fuente de mayor rendi-
miento en cada momento.

• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del porcentaje de energía producida por 
fuentes renovables de origen solar fotovoltaico, solar térmico, eólico, mareomotriz e hidráulico, o biomasa, sobre 
el total de demanda energética del edifi cio, excluyéndose el porcentaje normativamente exigible, según el CTE:

% de energía demandada que 
es cubierta mediante las fuentes 

renovables consideradas (*)

Puntos 
Energía

10-20% 1.00

20-30% 2.00

30-40% 3.00

40-50% 4.00

>50% 5.00

NOTA (*) Descontando del consumo los porcentajes mínimos obligatorios que ya deberán ser satisfechos por fuentes de origen 
renovable, y englobando todos los consumos energéticos, incluidos calefacción/refrigeración y producción de ACS.
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Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del porcentaje de energía producida 
por fuentes renovables de origen solar fotovoltaico, eólico, mareomotriz e hidráulico, sobre el total de demanda 
energética del edifi cio, excluyéndose el porcentaje normativamente exigible según el CTE, en los casos en que sea 
aplicable:

% de energía demandada que 
es cubierta mediante las fuentes 

renovables consideradas (*)

Puntos 
Energía

<20% 1.00

20-30% 2.00

30-40% 3.00

40-50% 4.00

>50% 5.00

NOTA (*) Descontando del consumo los porcentajes mínimos obligatorios por normativa que ya deberán ser satisfechos por 
fuentes de origen renovable, y englobando los consumos energéticos de calefacción/refrigeración,  producción de ACS y energía 
eléctrica.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En el proyecto deberá proporcionarse información sobre las energías renovables que serán 
empleadas, la capacidad de suministro de las mismas, las necesidades energéticas totales del edifi cio y 
el porcentaje de las mismas que serán satisfechas por fuentes renovables.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto al empleo de energías renovables.
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Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Una bomba de calor es una máquina térmica que permite transferir el calor de una fuente fría a otra más caliente, 
siendo necesario para ello un aporte de energía exterior. Como foco frío se puede utilizar aire, agua o el calor del 
terreno, y como foco caliente, aire o agua.

La característica fundamental y por la que estas máquinas son interesantes, es que la energía necesaria para llevar 
a cabo esta transferencia de calor es muy inferior a la energía total transferida o energía utilizada.

Instale sistemas de bomba de calor 
para las necesidades de calefacción/
refrigeración y ACS

A-043
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Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción Trabajos previos - Movimiento de 
tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento Movimientos de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Generación de energía eléctrica y 
térmica

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A la hora de elegir el tipo de equipo, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

• Disponibilidad del medio.

• La variación de las condiciones de los focos frío y caliente.

• Consumo de los equipos auxiliares.

• La calidad de los medios.

• Los espacios disponibles.

• Análisis previos de las demandas térmicas.

Para la elección del foco frío, se debe de analizar la cantidad de calor que se debe de extraer de él y su nivel de 
temperatura.

Posibles focos fríos:

• Aire: 
Es muy utilizado debido a su gran disponibilidad, sin embargo los niveles de temperatura son muy variables. A 
medida que la temperatura del aire exterior decrece, la efi ciencia de la bomba de calor es menor y en determi-
nados momentos es posible que no pueda cubrir la demanda, por lo que será necesario cubrir la demanda con 
una fuente de calor suplementaria o instalar un equipo de mayor capacidad.

En este caso se debe analizar la curva de distribución de la frecuencia de temperaturas del aire exterior y elegir 
una bomba que cubra la demanda en la mayor parte del año y para la que el sobrecoste de empleo de las ener-
gías de apoyo no sea signifi cativo.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de incorporar en este tipo de bomba un sistema de 
desescarche.
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• Agua: 
Posee una elevada capacidad calorífi ca y buenas cualidades de transferencia de calor.

El agua de ríos, lagos y mar es un foco de continua disponibilidad en el tiempo y el nivel de variación de su 
temperatura en el tiempo es moderado. Sin embargo habrá que tener en cuenta la calidad del agua a utilizar y la 
temperatura de retorno a dicho foco, para evitar su contaminación. 

El agua subterránea tiene un alto nivel térmico y con muy pocas variaciones en el tiempo, aunque conlleva un 
mayor mantenimiento de la instalación. Es de considerar la posible necesidad de tratamiento del agua utilizada 
antes de su vertido.

• Terreno: 
A una profundidad aproximada de 20m, la temperatura del terreno se mantiene estable a unos 17ºC. En invierno 
el terreno estará más caliente que el ambiente exterior y por el contrario en verano más fresco, por lo que con 
la incorporación de una bomba de calor reversible, se pueden aprovechar ambas situaciones y lograr calefacción 
en invierno y refrigeración en verano.

Los sistemas geotérmicos son muy efi cientes y logran grandes ahorros energéticos, sobre todo si los comple-
tamos con paneles fotovoltaicos para el abastecimiento eléctrico de la bomba o con un suelo radiante como 
emisor de calor.

Rehabilitación

Instalar un sistema geotérmico en un edifi cio existente es complejo y requiere, además de un terreno adecuado 
donde realizar los sondeos. En el caso de la rehabilitación resulta más sencilla la instalación de bombas de calor 
que extraigan el calor del aire. El rendimiento de estas bombas de calor será mayor si se emplean soluciones de 
alta efi ciencia como los paneles termodinámicos. Esta tecnología consiste en una bomba de calor por la que circula 
un fl uido capaz de extraer el calor del medio ambiente y transmitirlo al agua, aprovechando la radiación solar, la 
temperatura del aire y de la lluvia. Para ello utiliza un panel que hace las veces de evaporador mecánico de la bomba 
de calor y usando el ambiente como foco frío.

Impacto medio ambiental de la medida
El alto rendimiento de la bomba de calor, minimizará el consumo de energía, que redundará fundamentalmente en 
una reducción de combustibles y, por tanto, de materia primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de 
la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los 
ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-042. Utilice energías renovables como sustitutas de las energías convencionales.

• A-056. Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2.

• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.

• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
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A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las 
necesidades de calefacción/refrigeración y ACS

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

para calefacción y/o ACS (CASO 1).

Energía
1 2 3 4 5

para refrigeración (CASO 2).

Energía
1 2 3 4 5

para producción conjunta (CASO 3).

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del rendimiento de la bomba de calor y 
del origen geotérmico de la BdC, encontrando tres posibles casos de aplicación en función del tipo de producción 
que va a satisfacer la bomba. Cada caso establecerá las incompatibilidades con otras medidas y las puntuaciones 
máximas aplicables:

CASO 1.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada para la producción 
exclusiva de calefacción y/o ACS, se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Calefacción y/o ACS

COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

2.00

> 4 4.00

la bomba de calor es geotérmica + 1.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).
• En esta medida, A-043, en el caso 3 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.
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A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las 

necesidades de calefacción/refrigeración y ACS

CASO 2.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada exclusivamente 
para refrigeración, se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Refrigeración 

COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

2.00

> 4 4.00

la bomba de calor es geotérmica + 1.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en el caso 2 (producción con-

junta) (ver medida A-044)
• En esta medida, A-043, en el caso 3 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

CASO 3.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada para producción conjunta 
(calor + frío), se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Producción conjunta 

COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

4.00

> 4 8.00

la bomba de calor es geotérmica + 2.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• En esta medida, A-043, en los casos 1 y 2.

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

para calefacción y/o ACS (CASO 1).

Energía
1 2 3 4 5

para refrigeración (CASO 2).

Energía
1 2 3 4 5

para producción conjunta (CASO 3).
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A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las 
necesidades de calefacción/refrigeración y ACS

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del rendimiento de la bomba de calor y 
del origen geotérmico de la BdC, encontrando tres posibles casos de aplicación en función del tipo de producción 
que va a satisfacer la bomba. Cada caso establecerá las incompatibilidades con otras medidas y las puntuaciones 
máximas aplicables:

CASO 1.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada para la producción 
exclusiva de calefacción y/o ACS, se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Calefacción y/o ACS
COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

2.00

> 4 4.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).
• En esta medida, A-043, en el caso 3 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

CASO 2.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada exclusivamente 
para refrigeración, se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Refrigeración 
COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

2.00

> 4 4.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en el caso 2 (producción con-

junta) (ver medida A-044).
• En esta medida, A-043, en el caso 3 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

CASO 3.- Si la BdC (bomba de Calor) va a ser empleada para producción conjunta 
(calor + frío), se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Características de la BdC Puntos Energía

Producción conjunta 
COP de la Bomba de 
Calor

3-4
+

4.00

> 4 8.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• En esta medida, A-043, en los casos 1 y 2.

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.
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A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las 

necesidades de calefacción/refrigeración y ACS

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Dentro de la memoria del proyecto se especifi cará el tipo de bomba de calor empleada, así como el 
rendimiento que le será exigible.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, relativas a la bomba de calor empleada.

Deberá presentarse la documentación que acredite los rendimientos del equipo empleado (p. ej., 
catálogos del fabricante).
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los sistemas de cogeneración (producción simultánea de energía eléctrica y térmica) tienen un rendimiento ener-
gético global superior a la generación por separado de electricidad y de calor. Suponen un ahorro de energía prima-
ria y son, por tanto, fuentes de abastecimiento energético más respetuosas con el medio ambiente que los sistemas 
convencionales. Su aplicación se realiza en unidades medias para edifi cios completos o mediante una producción en 
central y una distribución de calor y frío a nivel a nivel de barrio (District heating and cooling). 

Además, mediante la incorporación de una máquina de absorción a la instalación de cogeneración, aprovechando la 
energía térmica de los gases de escape, es posible la producción de frío. De esta forma se mejora la efi ciencia del 
sistema de cogeneración.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Generación de energía eléctrica y 
térmica

Instale sistemas de cogeneración 
para las necesidades de energía 
eléctrica y térmica

A-044
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A-044
Instale sistemas de cogeneración para las 
necesidades de energía eléctrica y térmica

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

La demanda de energía térmica de los edifi cios de ofi cinas puede considerarse calor cogenerable al ser de bajo 
perfi l de temperatura, pero una bajo consumo puede provoca una baja rentabilidad económica de estos sistemas, 
por lo que puede ser recomendable realizar un análisis previo para verifi car la viabilidad del mismo.

En el caso de aplicar los sistemas de cogeneración en unidades medias, las necesidades de climatización y refrige-
ración quedan cubiertas con la incorporación de máquinas de absorción para la producción de frío (trigeneración). 
Este sistema conjunto posibilita aumentar el número de horas de funcionamiento de la máquina de cogeneración.

En el diseño del sistema se deberán de considerar ciertos factores como son el perfi l estacional de la demanda 
térmica del edifi cio, las horas de consumo punta y el combustible a utilizar.

Mediante los sistemas de district heating and cooling se reduce el consumo de energía ya que mediante la producción 
centralizada se optimiza la generación de la misma. 

Además se eliminan los equipos producción de los edifi cios y evitan el riesgo de contaminación por legionelosis 
asociados a los aparatos de refrigeración convencionales.

Rehabilitación

En este ámbito caben dos posibilidades: La conexión a una red próxima existente de district heating (solución 
idónea) o la implantación de un sistema de cogeneración en el edifi cio.

Implantar un sistema de cogeneración en un edifi cio existente requiere unos requisitos técnicos más sencillos que 
otras opciones de energías renovables: calefacción centralizada y un número sufi ciente de horas de funcionamiento 
que haga rentable una instalación de este tipo. 

Estos equipos suelen ponerse en paralelo y acoplarse a sistemas de acumulación de agua caliente, con el fi n de 
aumentar las horas anuales de funcionamiento. El nivel térmico de la energía recuperada puede resultar insufi ciente 
para acoplar máquinas de absorción con una efi ciencia aceptable.

Estos sistemas se denominan de micro-cogeneración y pueden se emplean para cubrir las necesidades de agua 
caliente sanitaria y, parcialmente, de calefacción, sustituyendo, ventajosamente, los sistemas de paneles solares tér-
micos. (Fuente: RITE 2007 Comentarios).

Impacto medio ambiental de la medida
El alto rendimiento energético de estos sistemas minimiza el consumo de energía primaria en origen, lo que re-
dundará en una reducción del consumo de combustibles y en una menor emisión de gases de efecto invernadero.

Medidas relacionadas
• A-056. Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2.

• A-053. Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización centralizada y zonifi cada con control 
individual.
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A-044
Instale sistemas de cogeneración para las 

necesidades de energía eléctrica y térmica

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

para calefacción y/o ACS (CASO 1).
(cogeneración o conexión a una red de District Heating).

Energía
1 2 3 4 5

para producción conjunta (CASO 2).
(conexión a una red de District Heating and Cooling).

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del tipo de sistema empleado: cogene-
ración, conexión a una red de District Heating, o conexión a una red de District Heating and Cooling. Según el tipo de 
sistema, empleado distinguiremos dos posibles casos, que establecerán las incompatibilidades con otras medidas y 
las puntuaciones máximas aplicables:

CASO 1.- Si el sistema empleado va a ser empleado para la producción exclusiva 
de calefacción y/o ACS (este es el caso de la cogeneración y de la conexión a una 
red de district Heating). En este caso se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Tipo de sistema empleado
Puntos 
Energía

Calefacción y/o ACS
El edifi cio dispone de un sistema de cogeneración 4.50

El edifi cio se encuentra conectado a una red de district heating 5.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en el caso 1 (calefacción 

y/o ACS)y en el caso 3 (producción conjunta) (ver medida A-043).
• En esta medida, A-044, en el caso 2 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.
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A-044
Instale sistemas de cogeneración para las 
necesidades de energía eléctrica y térmica

CASO 2.- Si el sistema empleado va a ser empleado para producción conjunta 
(calor + frío), (este es el caso de la conexión a una red de district Heating and 
Cooling). En este caso se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Tipo de sistema empleado
Puntos 
Energía

Producción conjunta El edifi cio se encuentra conectado a una red de district heating and cooling 10.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en todos los casos (ver 

medida A-043)
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
• En esta medida, A-044, en el caso 1 (calefacción y/o ACS).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

para calefacción y/o ACS (CASO 1).
(cogeneración o conexión a una red de District Heating).

Energía
1 2 3 4 5

para producción conjunta (CASO 2).
(conexión a una red de District Heating and Cooling).

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del tipo de sistema empleado: cogene-
ración, conexión a una red de District Heating, o conexión a una red de District Heating and Cooling. Según el tipo de 
sistema, empleado distinguiremos dos posibles casos, que establecerán las incompatibilidades con otras medidas y 
las puntuaciones máximas aplicables:
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A-044
Instale sistemas de cogeneración para las 

necesidades de energía eléctrica y térmica

CASO 1.- Si el sistema empleado va a ser empleado para la producción exclusiva 
de calefacción y/o ACS (este es el caso de la cogeneración y de la conexión a una 
red de district Heating). En este caso se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Tipo de sistema empleado
Puntos 
Energía

Calefacción y/o ACS
El edifi cio dispone de un sistema de cogeneración 4.50

El edifi cio se encuentra conectado a una red de district heating 5.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en el caso 1 (calefacción 

y/o ACS)y en el caso 3 (producción conjunta) (ver medida A-043).
• En esta medida, A-044, en el caso 2 (producción conjunta).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

CASO 2.- Si el sistema empleado va a ser empleado para producción conjunta (calor 
+ frío), (este es el caso de la conexión a una red de district Heating and Cooling). 
En este caso se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Producción de: Tipo de sistema empleado
Puntos 
Energía

Producción conjunta El edifi cio se encuentra conectado a una red de district heating and cooling 10.00

NOTA: Para este caso, esta medida será incompatible con las siguientes medidas:
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en todos los casos (ver 

medida A-043).
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.
• En esta medida, A-044, en el caso 1 (calefacción y/o ACS).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca el tipo de sistema 
de cogeneración prevista, así como si está previsto que el edifi cio se conecte a una red de district 
heating and cooling.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

Deberá presentarse el resultado de la medición del rendimiento energético de la instalación.
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Instale sistemas de control 
y gestión automática que optimicen 
la elección de la fuente de mayor 
rendimiento en cada momento

A-045

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Instale sistemas de control y gestión automática que permitan el aprovechamiento de más de una fuente de energía, 
así como la elección de la fuente que presente un mejor rendimiento en cada momento, priorizando las energías 
renovables.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Gestión y control
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A-045
Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen 
la elección de la fuente de mayor rendimiento en cada momento

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los sistemas de control y gestión de la energía, van más allá del control del consumo o de la gestión de los diferentes 
sistemas (agua, ACS, iluminación, fuerza, refrigeración/calefacción, climatización, etc.). Es posible instalar un sistema 
integral que permita analizar las condiciones exteriores y las necesidades interiores, junto con los requisitos técni-
cos de cada sistema energético y en función de ello, seleccionar la o las fuentes de energía cuyo rendimiento sea el 
más adecuado en cada momento y, a la vez proporcionar el máximo aprovechamiento energético de cada sistema.

En cuanto a la elección de las fuentes de energía, este sistema deberá procurar dar prioridad a aquellas fuentes de 
origen renovable. 

La incorporación de un sistema de control y gestión conjunto para todas las fuentes de energía resulta compatible 
y se podrá integrar con la regulación de las condiciones ambientales de las diferentes zonas del edifi cio.

Rehabilitación

Para la aplicación de la presente medida será necesario disponer de un lugar adecuado  para la ubicación del orde-
nador central y el paso de la instalación de control (patinillo).

Así mismo de forma previa se deberá de haber dispuesto de sistemas de control (ver medida “A-090. Instale equi-
pos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua”).

Este control se puede hacer de forma directa (con la acción de la persona) de forma programada o de forma 
remota (con una llamada, o con conexión a Internet, ver medida “A-091. Instale un sistema de Automatización y 
Control integrado y/o on-line”).

La utilización de sistemas para la gestión efi ciente de las instalaciones permite al usuario conocer su consumo real 
y ajustar el consumo en función de las necesidades.

Impacto medio ambiental de la medida
La elección en cada momento de la fuente de energía de mayor rendimiento, minimizará el consumo de energía, 
que lo que supondrá una reducción del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se 
minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pue-
den afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-042. Utilice energías renovables como sustitutas de las energías convencionales.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.
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A-045
Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen 

la elección de la fuente de mayor rendimiento en cada momento

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en el apartado de Energía en función de la existencia de un sistema de control y gestión 
integral de las fuentes de energía del edifi cio que gestione y coordine fuentes diferentes de energía.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en el apartado de Energía si en la rehabilitación se ha dispuesto de un sistema de control y 
gestión integral de las fuentes de energía que gestione y coordine fuentes diferentes de energía.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria del proyecto, contemplará la existencia de un sistema de control y gestión integral de las 
fuentes de energía del edifi cio, que optimice la elección de la fuente de mayor rendimiento en cada 
momento. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los sistemas de control y gestión integral de fuentes de 
energía.
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Diseñe el edifi cio de modo que 
permita la incorporación de nuevas 
instalaciones en el futuro

A-046

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Un edifi cio de ofi cinas a lo largo de su vida útil podrá acoger diferentes empresas y modos de organización, y 
deberá adaptarse a las nuevas tecnologías que surjan en los próximos años. Por ello, el edifi cio deberá diseñarse 
de manera que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro. Estas posibles instalaciones o nece-
sidades podrán requerir tanto de un espacio reservado a la nueva instalación como de la previsión de huecos en 
cerramientos y elementos estructurales para el paso de las mismas, así como de la creación de patinillos verticales 
practicables y suelos y techos técnicos para su fácil disposición.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-046
Diseñe el edifi cio de modo que permita 
la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Una construcción que posibilite adiciones y cambios durante la fase de uso podría requerir la aplicación de ciertas 
consideraciones que van más allá de la construcción normal. Algunos de los cambios que deben permitirse son p. 
ej. la preparación para una futura instalación de ciertos elementos de telecomunicaciones, sistemas de vigilancia, 
etc. que requiere un diseño de las particiones de manera que la introducción de nuevas instalaciones no requiera 
de ejecución de rozas y por tanto evite la generación de residuos.

La renovación durante el uso conlleva asociado el riesgo de que se modifi que algún aspecto importante desde el 
punto de vista de impacto ambiental, considerado durante la etapa de diseño-concepción del edifi cio.

La propuesta de alternativas estandarizadas para la futura mejora del edifi cio (alternativas que pueden incluir sus 
correspondientes cálculos de diseño), puede reducir el riesgo de una adaptación no sostenible del edifi cio. Estos 
diseños estándares del edifi cio podrían incluirse en el manual entregado al usuario del edifi cio.

Rehabilitación

En actuaciones sobre edifi cios existentes puede preverse la futura incorporación de nuevas instalaciones en facha-
da (patinillos, acometidas o elementos comunes, etc.), cuando las obras de rehabilitación afecten a este elemento.

De igual manera, al realizar obras de reparación, mantenimiento o sustitución de cubierta, podrá preverse la futura 
instalación de paneles solares o fotovoltaicos.

En especial, las rehabilitaciones comunitarias que afecten a elementos interiores, podrán ser prever la futura colo-
cación de redes de telecomunicaciones, o sistemas colectivos (electricidad, agua, gas, etc.).

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de esta medida supondrá una menor generación de residuos en los procesos de cambios de uso que 
se traduce en una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Adicionalmente se promueven la reutilización y la fl exibilidad y se limita el uso de materiales no renovables, de esta 
forma se reduce el consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, favorece la conservación del 
medio ambiente.

Medidas relacionadas
• A-011. Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios.

• A-030. Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que puedan mo-
difi carse los espacios y realizarse cambios de uso.

• A-047. Proporcione un acceso fácil a las instalaciones.
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A-046
Diseñe el edifi cio de modo que permita 

la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Materiales y 3.00 puntos en la categoría de Residuos si en el proyecto se 
ha previsto reservar espacios libres y pasos en los cerramientos para futuras instalaciones.

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En rehabilitación se conseguirán  3 puntos en Materiales y 3 puntos en Residuos en los casos en que se actúe sobre 
patinillos o elementos de comunicación verticales o similares y se prevea un espacio destinado a nuevas redes o 
instalaciones (telecomunicaciones, calefacción, renovables, etc.).

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

En el proyecto se recogerá en los capítulos correspondientes, las zonas susceptibles de ocupación por 
nuevas instalaciones, justifi cándose la posibilidad de cambio de uso futuro del espacio, la capacidad de 
adaptación a la instalación prevista y la capacidad portante de la estructura según sea ésta y el equipo 
a alojar. En la documentación gráfi ca se refl ejará claramente el espacio que quedará reservado para la 
disposición de futuras instalaciones. 

Se deberá presentar documentación sobre los sistemas de divisiones interiores proyectados.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las facilidades incorporadas para la colocación de futuras 
instalaciones.
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Proporcione un acceso fácil 
a las instalaciones A-047

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Existen distintas alternativas constructivas que permiten un acceso fácil a las diferentes instalaciones (eléctrica, 
conducciones de agua, telefonía y telecomunicaciones, etc.). El acceso fácil a las instalaciones permite realizar las 
reparaciones, procesos de mantenimiento y realizar cambios con menor impacto ambiental. De la misma manera 
facilita la retirada de estas instalaciones en la demolición-deconstrucción del edifi cio.

Ejemplos de sistemas que permite un fácil acceso a las instalaciones son:

• Utilización de un suelo técnico por debajo del cual se encontrarían las instalaciones.

• Colocación de techos técnicos registrables para la ubicación de luminarias y sistemas de climatización.

• Bajantes de aguas pluviales por el exterior del edifi cio y con montaje visto para minimizar problemas de fugas 
y facilitar el mantenimiento. Si han de pasar por el interior del edifi cio, es preferible que pasen por espacios de 
servicios y que sean registrables.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-047
Proporcione un acceso fácil a las instalaciones 

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Los sistemas que permiten un fácil acceso a las instalaciones arriba descritas no deben suponer un consumo adi-
cional de materiales.

Algunas soluciones pueden tener un efecto negativo en la estética de la del edifi cio. No obstante, existen soluciones 
que permiten un fácil acceso a las instalaciones sin detrimento de la estética.

Rehabilitación

En el diseño de la fachada se buscará dejar los registros adecuados para las instalaciones existentes y dejar sufi -
cientes registros para las nuevas. Las rehabilitaciones que afecten a elementos interiores, podrán intervenir para 
facilitar el acceso a las mencionadas redes o sistemas ya existentes, dejando sufi cientes registros para las nuevas. 
Esto será de especial aplicación cuando se actúe sobre los sistemas o redes de instalaciones y cuando se actúe 
sobre elementos comunes que pueda alterar los accesos a dichas redes.

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de esta medida supondrá una menor generación de residuos en los procesos de mantenimiento y de 
cambios de uso que se traduce en una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo 
por uso de vertederos.

Adicionalmente promueve la reutilización y reciclado de materiales, de manera que se consume menor cantidad de 
materias primas y, por lo tanto, favorece la conservación del medio ambiente.

Medidas relacionadas
• A-030. Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo que puedan mo-

difi carse los espacios y realizarse cambios de uso.

• A-046. Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el futuro. 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Materiales y Residuos en relación a la facilidad de acceso 
a los distintos tipos de instalaciones. Como ya se ha indicado la facilidad de acceso supone que puedan realizarse 
los procesos de mantenimiento o los cambios de manera que no se requiera de obra.
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A-047
Proporcione un acceso fácil a las instalaciones 

Acceso fácil a las instalaciones
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos

Electricidad +0.30 +0.90

Telefonía y telecomunicaciones +0.10 +0.30

Agua Fría +0.10 +0.30

ACS +0.10 +0.30

Calefacción +0.10 +0.30

Refrigeración +0.10 +0.30

Climatización +0.10 +0.30

Protección contra incendios +0.10 +0.30

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se seguirá el mismo criterio empleado en obra nueva, obteniendo las siguientes puntuaciones en las categorías de 
materiales y residuos por cada instalación fácilmente accesible. Como ya se ha indicado la facilidad de acceso su-
pone que puedan realizarse los procesos de mantenimiento o los cambios de manera que no se requiera de obra.

Acceso fácil a las instalaciones
Puntos 

Materiales
Puntos 

Residuos

Electricidad +0.30 +0.90

Telefonía y telecomunicaciones +0.10 +0.30

Agua Fría +0.10 +0.30

ACS +0.10 +0.30

Calefacción +0.10 +0.30

Refrigeración +0.10 +0.30

Climatización +0.10 +0.30

Protección contra incendios +0.10 +0.30

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se recogerá dentro de la memoria del proyecto un apartado donde se defi nan y describan los 
sistemas a emplear que faciliten el mantenimiento y cambios en las instalaciones y las instalaciones 
que serán fácilmente registrables.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto a las facilidades dispuestas para el acceso a las instalaciones.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En el ambiente interior de los edifi cios pueden estar presentes un amplio número de compuestos procedentes 
de fuentes diversas. Algunos de estos pueden ser perjudiciales para la salud. Entre los posibles compuestos que 
pueden estar presentes en el ambiente interior de los edifi cios se encuentran: polvo, monóxido de carbono, radón, 
formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, biocidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), etc.

A fi n de evitar la concentración de estos productos en la atmósfera interior y evitar molestias como malos olores 
o la aparición de humedades será necesario ventilar los diferentes espacios. Cuanto mayor sea la ventilación, mayor 
intercambio de aire con el exterior se produce y mayor será la calidad del aire interior.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Ventilación

Garantice una ventilación adecuada 
y favorezca la ventilación natural 
cruzada

A-048
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A-048
Garantice una ventilación adecuada y favorezca 
la ventilación natural cruzada

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Uno de los aspectos a considerar con respecto a la ventilación es que el proceso de ventilación implica una de-
manda de energía. La ventilación supone un intercambio de aire entre el exterior y el interior de los locales de 
manera que para mantener el aire entrante a la temperatura de confort (caliente en invierno y frío en verano) 
normalmente será necesario consumir energía (aire acondicionado, calefacción, etc.). 

A la hora de aplicar principios de sostenibilidad, deberá diseñarse un fl ujo de aire óptimo para minimizar esta de-
manda energética asegurando que no existen riesgos en el ambiente.

En el mercado existen una amplia gama de herramientas informáticas (FLUENT, por ejemplo) que simulan el 
comportamiento del edifi cio en términos de ventilación (fl ujos de aire, renovación en diferentes espacios, etc.) y 
facilitan el diseño del edifi cio de manera que proporcione una ventilación efi ciente. 

La aplicación de estos programas facilita el diseño del edifi cio de manera que proporcione una ventilación efi ciente. 
Por su parte, el Código Técnico de la Edifi cación (Documento básico HS “Salubridad” - Capítulo 3: “Calidad 
del aire interior”) recoge que para locales con distinto uso a vivienda, “se deberá demostrar la conformidad de las 
exigencias básicas, adoptando criterios análogos (…)”.

Además, en el RITE se establecen las categorías aire interior y los caudales mínimos para dichas categorías, en 
función del uso del edifi cio.

La aplicación de sistemas de ventilación natural cruzada tiene ciertas implicaciones para el edifi cio:

• Debe incorporar una cierta proporción de ventanas o aperturas practicables. Estas aperturas se deben distribuir 
por todo el edifi cio para permitir una ventilación apropiada en todas sus áreas. 

• Es necesario incorporar aperturas en fachadas opuestas.

• Pueden requerir el diseño de un atrio/galería ventilado interior.

• Hay que considerar que ciertos elementos de sombreado, obstáculos externos, vegetación del entorno, etc. 
pueden infl uir en los fl ujos del aire.

A fi n de asegurar la ventilación natural del edifi cio es necesario considerar los diferentes tamaños de las aperturas y 
su distribución. Es igualmente esencial tener en cuenta la situación del edifi cio a la hora de considerar el desarrollo 
de fl ujos de aire adecuados en su interior y exterior. La ventilación incontrolada puede reducirse considerando los 
vientos dominantes y los fl ujos de aire existentes en los distintos espacios del edifi cio.

Resultará recomendable incorporar sistemas de regulación y control técnico de la ventilación, que permita al siste-
ma mecánico reforzar la ventilación cuando la ventilación natural no sea sufi ciente para garantizar las necesidades 
de salubridad que le sean requeridas en la estancia o edifi cio.

Rehabilitación

En las intervenciones sobre edifi cios existentes pueden facilitarse nuevos sistemas de ventilación cruzada a través 
de patios interiores. Para favorecer la ventilación, los patios interiores de ventilación no tienen necesariamente que 
tener una anchura o diámetro demasiado grande, ya que los de pequeñas dimensiones potenciarán el tiro, y por 
tanto, la ventilación de los elementos comunes. La instalación de estos patios de ventilación puede ser diseñada 
como complemento a otras intervenciones en vertical (instalación de ascensor, etc.).

Otra forma de mejorar la ventilación es cambiar las carpinterías eligiendo modelos con aireadores. Todas estas 
medidas contribuirán a evitar problemas de condensación.



247 _

A-048
Garantice una ventilación adecuada y favorezca 

la ventilación natural cruzada

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de esta medida supone una reducción del consumo energético asociado a la ventilación, lo que 
redundará en un menor consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las 
emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a 
la salud humana o a los ecosistemas.

Además, la incorporación de criterios de ventilación cruzada tendrá un efecto positivo sobre el confort de los 
usuarios del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-032. Adecue las características de compacidad de los edifi cios a las condiciones climáticas del lugar.

• A-040. Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no deseadas.

• A-057. Instale sistemas de refrigeración pasivos.

• A-050. Incremente los niveles de recuperación de calor de los sistemas de ventilación.

• A-092. Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-049. Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes.

• A-096. Instale unidades de control y monitorización de humedad.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Podrán otorgarse +2.00 puntos en la categoría de Energía y otros 4.00 puntos en la categoría de Calidad Interior 
si el edifi cio incorpora aperturas en fachadas opuestas abiertas bien directamente a un espacio exterior, o a atrio/
galería ventilada, que favorezcan la ventilación natural cuando así sea requerida.

Además, se podrán otorgar +2.00 puntos en la categoría de Energía si se dispone de un sistema de control y re-
gulación que permita una ventilación “inteligente”, y que permita simultanear y equilibrar ventilación natural con 
ventilación forzada, permitiendo a la forzada entrar en acción cuando la natural no sea sufi ciente para garantizar las 
necesidades de salubridad que le sean requeridas a la ofi cina o edifi cio.
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A-048
Garantice una ventilación adecuada y favorezca 
la ventilación natural cruzada

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Podrán otorgarse +2.00 puntos en la categoría de Energía y otros 4.00 puntos en la categoría de Calidad Interior 
si el edifi cio incorpora aperturas en fachadas opuestas abiertas bien directamente a un espacio exterior, o a atrio/
galería ventilada, que favorezcan la ventilación natural cuando así sea requerida.

Además, se podrán otorgar +2.00 puntos en la categoría de Energía si se dispone de un sistema de control y re-
gulación que permita una ventilación “inteligente”, y que permita simultanear y equilibrar ventilación natural con 
ventilación forzada, permitiendo a la forzada entrar en acción cuando la natural no sea sufi ciente para garantizar las 
necesidades de salubridad que le sean requeridas a la ofi cina o edifi cio.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva+ Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberán presentarse los planos y la documentación gráfi ca que demuestre que el proyecto presenta 
aperturas en fachadas opuestas en las condiciones descritas en esta fi cha y/o que verifi que que el 
proyecto consta de un sistema de control y regulación que permita una ventilación “inteligente” como 
la descrita anteriormente. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
del sistema de control y regulación de la ventilación.

Deberá presentarse la documentación acerca de los sistemas de control y regulación empleados (p. ej. 
información del fabricante).
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Optimice el diseño y el uso 
del sistema de ventilación 
de los garajes

A-049

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En los garajes se produce una gran concentración de gases contaminantes, emitidos por el escape los vehículos. 
Estos gases se dividen en dos tipos: aquellos que resultan nocivos para la salud y otros peligrosos por presentar 
riesgo de explosión, al tratarse de compuestos volátiles susceptibles de infl amarse.

En la combustión y dependiendo del tipo de motor, se pueden producir emisiones de CO2, CO, NOx y vapores de 
hidrocarburos inquemados. Para realizar la evacuación de esos gases asentados dentro de ese espacio cerrado, el 
proyectista deberá adoptar estrategias de ventilación, bien natural o bien por medios mecánicos, que no incremen-
ten el consumo energético y mejoren la calidad del aire interior.

NOTA: Esta medida no será de aplicación a los aparcamientos exteriores (en cubierta o en superfi cie).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Ventilación
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A-049
Optimice el diseño y el uso del sistema 
de ventilación de los garajes

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En caso de ser necesaria la ventilación forzada por medios mecánicos, ésta deberá plantearse como una herramien-
ta de apoyo a la ventilación natural, siempre que sea posible, procurando la apertura de huecos en fachada.

La normativa vigente establece la obligatoriedad de la incorporación de sensores de detección de concentraciones 
de CO, de tal manera que cuando se supere la concentración máxima permitida (50 o 100 p.p.m., en función del 
caso), entren en funcionamiento los aspiradores mecánicos. Resulta muy recomendable que el proyectista optimice 
el diseño de este sistema, adoptando las siguientes medidas: 

• Dividir el sistema de detección en zonas que no sean demasiado amplias y en las cuales se prevea una distribución 
de CO uniforme (considerando que como mínimo debe colocarse un sensor por planta de garaje).

• Asociar cada una de esas zonas exclusivamente a los aspiradores situados en ella, de tal manera que se evite que 
entren en funcionamiento aspiradores situados en zonas con una concentración de CO dentro de los niveles 
permitidos.

• Reforzar la detección en las zonas en las que previsiblemente se puedan producir mayor concentración de con-
taminantes, como las rampas o la zona previa a la puerta, o en las que las condiciones de ventilación puedan ser 
más desfavorables.

• Colocar los sensores a una altura entre 1,5 y 2 m sobre el suelo.

• Trazar una red de conductos acortando los recorridos y minimizando por tanto las pérdidas de carga.

• Seleccionar ventiladores con mayor rendimiento y menor emisión sonora.

Rehabilitación

En el caso de reforma del garaje, a la hora de proyectar el sistema de ventilación se deberán tener en consideración 
los siguientes aspectos:

• Las emisiones de CO de los vehiculo resultan tóxicos para el ser humano por lo que mediante ventilación, se 
deberá mantener una calidad del aire aceptable. 

• Mediante ventilación se deberá asegura una concentración de gases por debajo del limite inferior de explosividad.

• Debe permitir una correcta evacuación de humos en caso de incendio.

En el proyecto de ventilación se podrá optar en función de la situación de los garajes (por encima del suelo o 
subterráneos) y de las plazas de aparcamiento previstas en el mismo, por ventilación natural (rejillas) o ventilación 
forzada con sistema de detección.

En el caso de garajes situados por encima del suelo se primará la ventilación natural.

En este aspecto  se cumplirá con lo establecido en el CTE (DB-HS y DB SI), REBT y RITE. Así mismo, puede resultar 
de ayuda la consulta de la norma 100166:2004 Climatización. Ventilación de aparcamientos.

Impacto medio ambiental de la medida
La adopción de estrategias para reducir del consumo de energía por ventilación de los garajes se traducirá en 
una disminución del uso de combustibles, evitando así el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las 
emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a 
la salud humana o a los ecosistemas.
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A-049
Optimice el diseño y el uso del sistema 

de ventilación de los garajes

La mejora del sistema de aspiración de humos y gases favorecerá asimismo la ventilación cruzada, mejorándose la 
calidad del aire interior e incrementando el confort del usuario.

Medidas relacionadas
• A-005. Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento.

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

• A-097. Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

El cumplimiento de las siguientes medidas permitirá otorgar los siguientes puntos dentro los apartados Energía y 
Calidad Interior:

Existencia de los siguientes tipos de ventilación 
en los aparcamientos interiores

Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior

Ventilación natural +1.20 +1.80

Ventilación mecánica implementando todas las medidas 
especifi cadas en el apartado consideraciones técnicas +0.80 +1.20

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Al igual que para el caso de obra nueva, el cumplimiento de las siguientes medidas permitirá otorgar los siguientes 
puntos dentro los apartados Energía y Calidad Interior:

Existencia de los siguientes tipos de ventilación 
en los aparcamientos interiores

Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior

Ventilación natural +1.20 +1.80

Ventilación mecánica implementando todas las medidas 
especifi cadas en el apartado consideraciones técnicas +0.80 +1.20
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A-049
Optimice el diseño y el uso del sistema 
de ventilación de los garajes

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

El proyecto recogerá en su memoria e información gráfi ca las medidas que han sido adoptadas 
para favorecer la ventilación natural en los garajes y las medidas enumeradas en el apartado 
“Consideraciones técnicas e implicaciones” que han sido contempladas para optimizar el sistema de 
ventilación forzada.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
del sistema de ventilación mecánica de los garajes.
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Incremente los niveles 
de recuperación de calor de los 
sistemas de ventilación

A-050

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los sistemas recuperadores de calor son sistemas de ventilación específi camente diseñados para recuperar el 
calor/frío que de otra manera se perdería mediante sistemas de regeneración del aire interior convencionales. El 
aire viciado es extraído desde cada ofi cina a la vez que el aire exterior es introducido en ella. Las dos vías de fl ujo 
de aire fl uyen a través de un intercambiador de manera que una parte importante del calor/frío del aire extraído 
es transferido al aire que entra y devuelto al local.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE establece en su IT 1.2.4.5.2 los niveles de efi ciencia de recuperación 
que son exigidos en función del caudal de aire que es extraído. Por tanto, un incremento sobre los niveles de recu-
peración obligados contribuirá a una disminución de las necesidades de acondicionar el nuevo aire de impulsión a 
los niveles que son requeridos en la estancia.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Ventilación
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A-050
Incremente los niveles de recuperación de calor 
de los sistemas de ventilación

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor consta básicamente de los siguientes componentes:

• Caja de ventilación de impulsión.

• Caja de ventilación de extracción.

• Recuperador de calor.

• Red de conductos.

• Bocas de impulsión.

• Bocas de extracción.

Existen tipos especiales de intercambiadores de calor que pueden alcanzar efi ciencias del 60 al 90%, incluso para 
instalaciones pequeñas. Existen igualmente intercambiadores de calor regenerativos que incluso tienen efi ciencias 
más altas, pero su utilización suele limitarse a grandes instalaciones. Cuando se diseña un sistema de ventilación, 
se debe tener en cuenta que la presencia de intercambiadores de calor puede requerir ventiladores de mayor 
potencia.

La efi ciencia de un sistema con recuperación de calor dependerá de la capacidad del ventilador, la regulación del 
sistema, la efi ciencia del recuperador de calor, la tecnología del ventilador y el diseño del edifi cio.

Para un buen funcionamiento del mismo se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• No mezclar (directamente) los fl ujos de aire de entrada y de salida.

• Disponer de un espacio sufi ciente para la unidad de recuperación de calor y para los conductos de aire.

• Estudiar la ubicación de las rejillas (preferentemente alejadas del suelo y no demasiado cerca de esquinas ni 
techo).

• Asegurar una baja infi ltración de aire frío en la estancia.

• Asegurar la entrada de aire limpio (por ello la entrada de aire deberá estar preferentemente lejos de la corriente 
de salida).

• Asegurar una fácil regulación del sistema (interruptor estándar, interruptor encendido-apagado para el periodo 
de verano).

• Asegurar bajas emisiones acústicas (< 30dB(A), ausencia de vibraciones de las instalaciones, ausencia de transmi-
sión de ruido vía aérea).

• Verifi car que las conducciones se encuentren herméticamente cerradas.

• Realizar una limpieza periódica de fi ltros.

• Realizar una limpieza y mantenimiento periódico de las instalaciones.

• Para evitar la formación de escarcha en las placas del intercambiador de calor, no se debe rebasar la temperatura 
mínima admisible de entrada del aire.

Rehabilitación

En edifi cios existentes en los que no se actúe integralmente puede ser inusual diseñar una instalación mecánica 
de recuperación de calor pero sí es habitual sustituir las carpinterías. En ese caso pueden elegirse modelos con 
recuperación de calor.
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A-050
Incremente los niveles de recuperación de calor 

de los sistemas de ventilación

Impacto medio ambiental de la medida
El incremento sobre los niveles de recuperación que son exigidos en la ventilación reducirá la energía asociada a 
la calefacción/refrigeración del edifi cio, sin perdida de confort por parte de los usuarios del mismo. La reducción 
del consumo de energía redundará en el consumo de combustibles, evitando el consumo de materias primas. A su 
vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases efecto invernadero y otros compuestos que 
pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

Medidas relacionadas
• A-063. Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, disponga enfriamiento gratuito por aire exterior 

(free-cooling).

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

• A-057. Instale sistemas de refrigeración pasivos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Se obtendrán las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Energía, en función del porcentaje de mejora 
sobre los requerimientos del RITE en la IT 1.2.4.5.2.

Mejora sobre el porcentaje exigido Puntos Energía

0 - 10% 0.75

10% - 25% 1.50

25% - 50% 2.25

> 50% 3.00

En caso de que por el volumen del aire extraído no se exija la recuperación de aire, se valorará conforme al por-
centaje de aire extraído recuperado sobre el caudal total de extracción, conforme a la siguiente tabla:

Porcentaje de aire recuperado 
sobre el caudal total

Puntos Energía

0 - 25% 0.90

25% - 50% 1.80

> 50% 3.00
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A-050
Incremente los niveles de recuperación de calor 
de los sistemas de ventilación

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

En el caso de la rehabilitación la puntuación en energía será otorgada en función de los siguientes criterios:

Medida
Puntos 
Energía

Todas las estancias disponen de carpinterías con 
recuperación de calor 2

Todas las estancias disponen de sistema de recuperación 
de calor 3

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Se especifi cará en la instalación de ventilación el empleo de recuperación de calor, defi niendo el 
sistema y su efi ciencia.

Deberán presentarse los cálculos que acrediten los porcentajes de mejora o recuperación que sean 
considerados.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto recogerá en memoria y planos el sistema empleado para la recuperación de calor de 
sistema de ventilación.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas de recuperación empleados.
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Diseñe espacios cuya altura 
permita su fácil climatización A-051

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Generalmente, las alturas útiles de los espacios de acceso al edifi cio y de las salas de conferencias suelen ser de 
mayor altura que las de las ofi cinas. Conviene disminuir la altura útil de las mismas para facilitar su climatización. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Cada metro de altura útil añadido a una altura estándar de 3m supone un incremento del consumo empleado en 
climatización que varía entre el 15% y el 30%. Además, se incrementa el tiempo necesario hasta que la habitación 
adquiera la temperatura requerida, aumentando el consumo de energía asociado y disipándose con mayor facilidad 
el calor/frío, por lo que las puntas que puedan requerirse en un momento dado (p. ej. por una mayor afl uencia de 
clientes), serán resueltas en un mayor periodo de tiempo.
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A-051
Diseñe espacios cuya altura permita su fácil climatización 

En muchos casos, la incorporación de un falso techo o techo técnico conseguirá reducir la cantidad de energía 
necesaria para el acondicionamiento térmico de la sala. 

De cualquier manera, se puede optar por la elección de algún sistema que permita optimizar la climatización en las 
zonas con elevada altura útil y que pueda justifi car que esta medida no resulte aplicable en ellas.

Rehabilitación

Esta media será de aplicación a todas aquellas estancias y zonas de paso en las que se proceda a su remodelación 
interior (despacho, hall, salas de reuniones, etc.), a no ser que se opte por algún sistema que permita optimizar 
la climatización en las zonas con elevada altura útil (por ejemplo suelo radiante) y que pueda justifi car que esta 
medida no resulte aplicable en ellas.

Impacto medio ambiental de la medida
Esta medida favorecerá la reducción del consumo de energía, lo que se traducirá en una disminución del uso de 
combustibles, evitando así el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la 
combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los 
ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-052. Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en función del cumplimiento de los aspectos señalados en la siguiente tabla: 

Espacios Puntos Energía

Zonas de despachos y ofi cinas
con altura ≤3m

+
2.25

con altura ≤4m 0.75

Hall y salas de reuniones/conferencias
con altura ≤4m 

+
0.75

con altura ≤5m 0.30
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A-051
Diseñe espacios cuya altura permita su fácil climatización 

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Si en la rehabilitación se ha procedido a reformar estancias y zonas de paso se otorgará las siguientes puntuaciones 
en función del cumplimiento de los aspectos señalados en la siguiente tabla: 

Espacios Puntos Energía

Zonas de despachos y ofi cinas(*)
con altura ≤3m

+
2.25

con altura ≤4m 0.75

Hall y salas de reuniones/conferencias(*)
con altura ≤4m 

+
0.75

con altura ≤5m 0.30

* NOTA: En el caso de que se haya optado por algún sistema que permita optimizar la climatización en las zonas con elevada 
altura útil (por ejemplo suelo radiante) esta medida no resultará de aplicación.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se presentarán dentro de la documentación gráfi ca y en la memoria los volúmenes de las zonas 
de despachos y ofi cinas y de los halles, salas de reuniones y salas de conferencias, especifi cando su 
superfi cie y su altura.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, justifi cando que los nuevos volúmenes cumplen con las especifi caciones 
del apartado “Cuantifi cación de la medida”.
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Incorpore sistemas de suelo radiante 
y/o techo fríoA-052

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Emplee sistemas de techo frío para compensar las ganancias térmicas y sistemas de calefacción mediante suelo 
radiante para cubrir los casos de demanda de calor. 

El ahorro energético del suelo radiante y el techo frío se basa en que la temperatura de impulsión del agua reque-
rida para climatizar el ambiente es menor que en otros tipos de unidades terminales en calefacción y mayor en 
refrigeración. Es por ello que al no alcanzar en ambos casos condiciones tan extremas, se pueden obtener rendi-
mientos mayores.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Calefacción

Refrigeración

Climatización
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A-052
Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Suelo/pared radiante o radiadores de baja temperatura

Este tipo de sistemas de calefacción utilizan un fl uido a una temperatura muy inferior a los sistemas tradicionales 
consiguiendo ahorros energéticos frente a la calefacción por radiadores convencionales que utilizan temperatura 
del agua del circuito de calefacción a 80ºC aproximadamente, ya que se trata de un sistema de calefacción a baja 
temperatura (temperaturas del agua inferiores a 50ºC). Los sistemas más habituales son suelos/paredes radiantes 
y radiadores de baja temperatura.

El suelo radiante se fundamenta en la introducción de calor en el suelo dejando que la radiación climatice la es-
tancia. El sistema consiste en un tubo embutido en cemento tratado con fl uidifi cante para conseguir una buena 
transmisión térmica. Sobre éste se coloca el pavimento, siendo el cerramiento el que irradia calor. La ventaja de este 
sistema es que el aporte calorífi co se da allí donde lo percibe el usuario, sin tener que consumir energía calentando 
todo el volumen de aire de la estancia innecesariamente. Además gracias a la baja temperatura del emisor de calor, 
la velocidad de ascenso del aire es baja, evitando movimientos de polvo en la estancia y logrando un ambiente más 
saludable.

En los paramentos radiantes la solución es similar pero embutiendo los tubos en la tabiquería. Hay que tener en 
cuenta que para estos sistemas sólo funcionan correctamente si los paramentos quedan libres de obstáculos como 
armarios, librerías, etc….

También existen soluciones comerciales de radiadores de baja temperatura, basan su efi cacia en una mayor su-
perfi cie de intercambio o un mayor coefi ciente de transmisión. El resto de características es similar a un radiador 
convencional.

Estos sistemas de calefacción de baja temperatura, al utilizar agua por debajo de 50ºC, permiten utilizar generado-
res térmicos más efi cientes o sostenibles como son:

• Bomba de calor geotérmica.

• Paneles solares.

• Calderas de condensación.

• Calderas de baja temperatura,

y gracias a la baja temperatura del emisor de calor, la velocidad de ascenso del aire es baja, evitando movimientos 
de polvo en la estancia y logrando un ambiente más saludable.

Además, otro benefi cio energético de los suelos radiantes, es el siguiente:

Si analizamos la defi nición de la temperatura operativa:

rmao tA)tAt ⋅−+⋅= (1

Siendo to temperatura operativa, trm temperatura radiante media, ta temperatura ambiente y A coefi ciente que 
depende de la velocidad relativa del aire, se deduce que para una temperatura operativa determinada (22ºC), debi-
do a la distribución de las temperaturas con suelo radiante (trm < 29ºC) se obtiene una temperatura del ambiente 
inferior (19ºC) con respecto a los sistemas convectivos, es decir, obtenemos la misma temperatura de confort con 
una temperatura de ambiente inferior.
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A-052
Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío

Techo frío:

En el mercado se encuentran diferentes sistemas de techo frío. Los cerrados o techos de radiación, en los que la 
superfi cie del techo es la superfi cie de intercambio térmico, y los abiertos, en los que la potencia transmitida se 
incrementa debido a la separación entre módulos y el aumento de las corrientes de convección.

La temperatura del agua de impulsión que se utiliza en estos sistemas es más caliente (alrededor de 15 a 18 °C) 
que en los sistemas convencionales (entre 6 a 7 °C), pero para su determinación habrá que tener presente que la 
temperatura media en la superfi cie del techo frío debe estar por encima de la temperatura del punto de rocío del 
aire que le rodea para evitar condensaciones.

Los sistemas de techo frío permiten utilizar métodos de producción de frío más sostenibles como son:

• Bombas de calor geotérmicas.

• Refrigerador por absorción o adsorción y paneles solares. 

Otras consideraciones:

En el diseño de las superfi cies radiantes, habrá que tener ciertos aspectos en consideración: 

• Para impedir las perdidas el calor y frío, en ambos casos será necesaria la colocación del aislamiento por la parte 
exterior de los sistemas.

• Los acabados tienen repercusión en el tiempo de calentamiento de la estancia.

Rehabilitación

Instalar sistemas de suelo o paramento radiante implica una reforma total del interior de las estancias del edifi cio 
y presenta complejidades técnicas y estructurales (altura libre, etc…). En el caso de la calefacción, puede resultar 
más fácil optar por una solución de radiadores de baja temperatura en el caso de que exista espacio sufi ciente.

En casos de rehabilitación integral, la aplicabilidad de esta medida es absoluta y se podrá adoptar una solución de 
suelo radiante siempre que la estructura sea capaz de soportar la sobrecarga que supone el incremento del re-
crecido de mortero y que la altura útil resultante no sea inferior a la legalmente establecida. A estos dos efectos 
habrá que considerar que en la actualidad en el mercado existen los recrecidos con este fi n que pueden ser de tan 
sólo 3-4cm. 

Impacto medio ambiental de la medida
Debido a las temperaturas de trabajo que se emplean en este tipo de sistemas, se obtendrá un ahorro energético 
que redundará en un menor consumo de combustibles, evitando el consumo de materias primas. De este modo se 
minimizan las emisiones derivadas de la combustión y con ello los gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Además, gracias a la baja velocidad a la que circula el aire calentado/enfriado se logra un mayor confort de los 
ocupantes.

Medidas relacionadas
• A-051. Diseñe espacios cuya altura permita su fácil climatización.

• A-096. Instale unidades de control y monitorización de humedad.



_264

A-052
Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en el caso de considerar alguno 
de los siguientes sistemas:

Sistema Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior 

Suelo radiante +1.50 +2.00

Techo frío +1.50 +2.00

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en el caso de considerar alguno 
de los siguientes sistemas:

Sistema Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior 

calefacción

Suelo radiante

+

1.50

+

2.00

Pared radiante 1.50 1.50

Radiadores de baja 
temperatura 1.50 1.50

refrigeración
Pared/suelo radiante

+
1.50

+
1.50

Techo frío 1.50 2.00

*NOTA: En el caso de disponer de una combinación de varios tipos de sistemas de calefacción, se puntuará aquel mediante el 
cual se cubra una mayor proporción de la demanda calefacción.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca los sistemas empleados 
en las unidades terminales (techo frío y/o suelo radiante u otros).

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas instalados. 

Deberá asimismo presentarse documentación acerca de los sistemas instalados (p. ej., catálogos del 
fabricante).
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Diseñe una instalación 
de calefacción, refrigeración y/o 
climatización centralizada 
y zonifi cada con control individual

A-053

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Una instalación de calefacción/refrigeración resultará más efi ciente si la producción se efectúa de forma centraliza-
da y la distribución de frío/calor se realiza de forma zonifi cada, con un control individualizado.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Calefacción

Refrigeración

Climatización

Gestión y control
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A-053
Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización
centralizada y zonifi cada con control individual

Consideraciones técnicas

Obra nueva

Es importante conocer detalladamente las necesidades de calor y frío de cada estancia para realizar una apropiada 
zonifi cación de la instalación (zonas norte/sur, zonas de paso, etc.). A su vez, se optimizará la generación térmica 
realizando una adecuada parcialización de la capacidad de los equipos, para adaptar dicha generación a las necesi-
dades instantáneas de cada zona. Debe recordarse que la efi ciencia de las máquinas se reduce a cargas parciales.

Asimismo, se deberán proporcionar controles individuales a los ocupantes para permitir ajustes a las necesidades 
de las tareas o preferencias individuales, ya que la demanda térmica varía en función de la ocupación y la tempora-
lidad de la ocupación.

A pesar de ello, preferentemente se limitará la selección de la temperatura de refrigeración (24- 25 ºC), y en cale-
facción, (21- 22 ºC).

Para determinar la conveniencia de un sistema de climatización centralizado frente a los individuales, deberá ela-
borarse un estudio previo que contemple su viabilidad, en función del número de usuarios, rendimiento de los 
equipos, consumos y tarifas de combustibles.

Rehabilitación

La ejecución de sistemas colectivos en edifi cios existentes presenta complejidades técnicas y de gestión. La ubica-
ción del cuarto de calderas puede ser un punto crítico si no se dispone de un cuarto con las condiciones de ven-
tilación etc. adecuadas para ello. Una posible solución técnica sería colocarlo en la cubierta, bajocubierta o sótano 
del edifi cio ( ver RITE apartado IT 1.3.4.1.2.8. medidas especifi cas para edifi cación existente). En los dos primeros 
casos se deberá considerar la sobrecarga a la que se somete la estructura del edifi cio.

Una solución alternativa y óptima sería, en caso de existir, conectar estas redes a calefacciones de distrito próximas.

Además, en el caso de las instalaciones centralizadas, pre-existentes o no, debe cuidarse el aislamiento de los las 
tuberías, conductos, equipos y accesorios, origen de grandes pérdidas de calor. (Ver RITE, IT 1.2.4.2. Redes de tu-
berías y conductos).

Respecto a la zonifi cación, una opción sencilla para poder gestionar adecuadamente cada una de las estancias es la 
inclusión de termostatos en las estancias y/o válvulas termostáticas en las unidades terminales. 

En el caso de proceder a ejecutar una reforma integral de la instalación, la zonifi cación no se limitará a la distri-
bución de las unidades terminales (función de la orientación, ocupación, uso, etc.), si no que además será preciso 
adaptar los circuitos de distribución de energía térmica a esta distribución mediante la adecuada división de los 
circuitos.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de sistemas de calefacción/climatización mas efi cientes supone un menor consumo de energía. Esto redun-
dará fundamentalmente en una reducción de consumo de combustibles y, por tanto, de materias primas. A su vez 
se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que 
pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.
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A-053
Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización

centralizada y zonifi cada con control individual

Medidas relacionadas
• A-062. Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.

• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.

• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue +2.00 puntos en la categoría de Energía si la instalación de climatización está zonifi cada y dispone de 
controles individuales y +2.00 puntos en caso de que se encuentre centralizada (siempre que el estudio previo así 
lo haya aconsejado).

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

El cumplimiento de las medidas recogidas en el apartado anterior permitirá obtener las mismas puntuaciones 
defi nidas para el caso de obra nueva: +2.00 puntos en la categoría de Energía si la instalación de climatización está 
zonifi cada y dispone de controles individuales y +2.00 puntos en caso de que se encuentre centralizada.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En la documentación gráfi ca y en la memoria del proyecto se detallará el tipo de instalación de 
calefacción, refrigeración y/o climatización empleada y las zonas en las que se divide.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores relativas a las características mencionadas de las instalaciones de 
calefacción, refrigeración y/o climatización empleadas.
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Instale calderas de alto rendimientoA-054

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las calderas, como equipos de calefacción, deberán someterse a certifi caciones de calidad por entidades compe-
tentes que acrediten su efi ciencia. Además de las normas y requisitos básicos que han de cumplir los sistemas de 
calefacción, éstos pueden recibir un “etiquetado” de alto rendimiento. Estos sistemas deberán ser prioritarios en 
la instalación.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

ACS

Calefacción

Climatización
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A-054
Instale calderas de alto rendimiento

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Se considerarán calderas de alto rendimiento las calderas de baja temperatura, y las calderas de condensación.

Rehabilitación

Tanto en el caso de que se opte por mantener las instalaciones individuales, por no ser viable una instalación cen-
tralizada como en el caso de que la instalación existente sea centralizada, se deberá evaluar la sustitución de los 
sistemas de generación existentes por unos de mayor rendimiento, fundamentalmente calderas de condensación.

En todo caso, es recomendable sustituir todas aquellas calderas de más de 15 años.

Si se opta sustituir la caldera por una de condensación y se pretende mantener el conducto de evacuación de hu-
mos (siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de reforma y que cumpla con la legislación vigente), se 
deberá evaluar el estado del mismo y su resistencia frente a la corrosión, ya que la generación de condensados en 
el misma puede acarrear problemas de corrosión de la chimenea. Adicionalmente, habrá que considerar que este 
tipo de calderas exige la colocación de una tubería de desagüe que recoja el agua de condensación generada y su 
punto de evacuación.

NOTA: Conviene recordar que el RITE prohíbe específi camente la instalación de calderas atmosféricas (ver RITE, IT 1.2.4.1.2.1. 
requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor), por lo que en caso de afrontar una rehabilitación en 
la que una caldera de este tipo haya de ser sustituida, deberá buscarse una solución distinta.

Asimismo, en instalaciones colectivas, con varias calderas interconexionadas, es recomendable la instalación de 
válvulas motorizadas de cierre estanco, que impidan la circulación de agua y que se mantengan calientes las calderas 
que se encuentran puntualmente fuera de uso.

Además, en el caso de las instalaciones centralizadas, pre-existentes o no, debe cuidarse el aislamiento de los las 
tuberías, conductos, equipos y accesorios, origen de grandes pérdidas de calor. (Ver RITE, IT 1.2.4.2. Redes de tu-
berías y conductos).

Impacto medio ambiental de la medida
El alto rendimiento de los equipos minimizará el consumo de energía, que redunda fundamentalmente en una 
reducción del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, 
derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud 
humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-062. Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.

• A-056. Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2.

• A-053. Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización centralizada y zonifi cada con control 
individual.

• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS.

• A-055. Utilice chimeneas concéntricas de recuperación energética en las instalaciones de calderas estancas para 
la producción de ACS.
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A-054
Instale calderas de alto rendimiento

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en el caso de la incorporación de alguno de los 
siguientes equipos:

Equipo
Puntos 
Energía

Caldera de baja temperatura 2.00

Caldera de condensación 4.00

NOTA: Esta medida es exclusiva para la producción de calefacción y/o ACS, por lo que resultará incompatible con las siguientes 
medidas:
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en el caso 1 (calefacción 

y/o ACS) y en el caso 3 (producción conjunta) (ver medida A-043).
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Se seguirá el mismo criterio establecido para la obra nueva, otorgando las siguientes puntuaciones en la categoría 
de Energía en el caso de la incorporación de alguno de los siguientes equipos:

Equipo
Puntos 
Energía

Caldera de baja temperatura 2.00

Caldera de condensación 4.00

NOTA: Esta medida es exclusiva para la producción de calefacción y/o ACS, por lo que resultará incompatible con las siguientes 
medidas:
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en el caso 1 (calefacción 

y/o ACS) y en el caso 3 (producción conjunta) (ver medida A-043).
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en todos los casos (ver medida 

A-044).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.
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A-054
Instale calderas de alto rendimiento

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca la existencia, ubicación y 
zonas servidas de los tipos de caldera anteriormente especifi cados. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de las calderas empleadas.

Asimismo, deberá presentarse documentación acerca de estos equipos (p. ej., catálogos del fabricante).
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Utilice chimeneas concéntricas 
de recuperación energética en las 
instalaciones de calderas estancas 
para la producción de ACS

A-055

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las calderas para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) son sistemas compuestos por un suministro de aire 
exterior, una cámara de combustión interna y un conducto de extracción de gases para su expulsión nuevamente 
al exterior. Mediante este sistema de funcionamiento los gases de combustión internos no pueden ser emitidos a 
través del interior del edifi cio. 

Los conductos de evacuación concéntricos consideran un conducto central de evacuación de los gases y un con-
ducto que rodea a éste (no comunicado con el mismo) por el que entra el aire al edifi cio.

Ámbito de aplicación
AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

ACS
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A-055
Utilice chimeneas concéntricas de recuperación energética 
en las instalaciones de calderas estancas para la producción de ACS

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Las inspecciones regulares de fi ltraciones de monóxido de carbono y de otros gases de combustión deben de 
formar parte del mantenimiento regular del sistema.

Rehabilitación

Ante una reforma de la instalación, será necesario comprobar el estado de conservación de la chimenea y su com-
patibilidad con el nuevo sistema de generación.

En el caso de sustituir calderas atmosféricas por calderas estancas, si se dispone de espacio sufi ciente, se reco-
mienda la instalación de chimeneas concéntricas de recuperación energética. Estos sistemas pueden ser empleados 
tanto en instalaciones centralizadas como en chimeneas colectivas.

Es recomendable que estas chimeneas sean de acero inoxidable, ya que este material permite el uso de cualquier 
tipo de calderas, incluso las de condensación.

Impacto medio ambiental de la medida
Las chimeneas o conductos de evacuación concéntricos permiten un “calentamiento” del aire de entrada (el gas 
“saliente”, caliente, cede su calor al aire entrante, frío). Esto supone que un menor gasto energético para alcanzar 
la temperatura de confort en el interior del edifi cio lo que redunda en un menor consumo de combustibles y, por 
lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 
invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-054. Instale calderas de alto rendimiento

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 1.00 punto en la categoría de Energía si se instalan chimeneas concéntricas.
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A-055
Utilice chimeneas concéntricas de recuperación energética 

en las instalaciones de calderas estancas para la producción de ACS

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de al obra nueva se otorgará 1.00 punto en la categoría de Energía si se instalan chimeneas con-
céntricas.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se especifi cará el empleo de chimeneas concéntricas, tanto en la memoria como en el presupuesto 
del proyecto.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

Deberá presentarse documentación acreditativa del fabricante de la caldera que haya sido 
recepcionada.
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Utilice un sistema de calefacción 
que genere bajas emisiones 
de NOx y CO2

A-056

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Utilice un sistema de calefacción homologado que asegure bajas emisiones de NOx (inferiores a 70 mg/Kwh.) y 
CO2, como son las calderas de condensación o las bombas de calor.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

ACS

Calefacción

Climatización
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A-056
Utilice un sistema de calefacción que genere bajas
emisiones de NOx y CO2

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A la hora de seleccionar el sistema de calefacción además de la consideración de las emisiones de óxidos de nitró-
geno y dióxido de carbono a la atmósfera, debe considerarse también la efi cacia del sistema de calefacción. 

La emisión de NOX corresponde a la suma de NO y NO2, expresada como NO2. La evaluación de conformidad se 
debe realizar por analítica de gases de combustión por una entidad ambiental debidamente acreditada (método de 
la célula electroquímica o similar).

Los niveles de emisiones de NOX para sistemas de calefacción pueden homologarse empleando la norma DIN EN 
267. La norma RAL-UZ9 se relaciona igualmente con la homologación de las emisiones de NOX en calderas.

Rehabilitación

Esta medida se tomará en cuenta cuando la rehabilitación afecte al sistema de calefacción.

Impacto medio ambiental de la medida
El NOx y CO2 son gases perjudiciales para el medio ambiente. El uso de equipos de calefacción central con bajas 
emisiones de NOx y CO2 reduce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera lo cual supone una disminución 
del impacto sobre la salud humana y sobre los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-062. Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.

• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS.

• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.

• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Atmósfera
1 2 3 4 5

La puntuación dentro de la categoría de Atmósfera será otorgada en función del sistema de calefacción homolo-
gado utilizado:

Sistema de calefacción
Puntos 

Atmósfera

Calderas de condensación 3.75

Bombas de Calor con COP > 3 5.00
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A-056
Utilice un sistema de calefacción que genere bajas

emisiones de NOx y CO2

Rehabilitación

Atmósfera
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva la puntuación dentro de la categoría de Atmósfera será otorgada en función del 
sistema de calefacción homologado utilizado:

Sistema de calefacción
Puntos 

Atmósfera

Calderas de condensación 3.75

Bombas de Calor con COP > 3 5.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se especifi cará el sistema de calefacción a emplear, de entre los arriba descritos, indicándose las 
emisiones de NOx y CO2 generadas por el mismo. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, que habrán quedado refl ejadas en el Libro de Órdenes. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
relativos al sistema de calefacción empleado.

Asimismo deberá presentarse la homologación de la calefacción con respecto a las emisiones de NOx 
y CO2 (basada en norma DIN EN 267, p. ej.).
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Instale sistemas de refrigeración 
pasivosA-057

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Instale sistemas de refrigeración pasivos para la refrigeración del aire interior del edifi cio. Entre este tipo de siste-
mas encontramos los sistemas evaporativos de refrigeración y los que están basados en la ventilación, no siendo 
necesaria la incorporación del agua (p. ej. tubos canadienses, chimeneas solares). 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Refrigeración

Ventilación
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A-057
Instale sistemas de refrigeración pasivos

Consideraciones técnicas

Obra nueva

Sistemas evaporativos

Los sistemas evaporativos se pueden clasifi car básicamente en tres tipos:

• Directos: el agua se incorpora en la corriente de aire aumentando la humedad.

• Indirectos: la evaporación se efectúa en una corriente secundaria de aire que intercambia calor con la primaria, 
de manera que no recibe ninguna humedad.

• Mixtos: combinación de los anteriores.

El sistema más aconsejable en lugares con alta humedad será el indirecto, puesto que el directo podría crear un 
exceso de humedad que provocaría una disminución de la sensación de confort. Por otro lado, el sistema indirecto 
evita el riesgo de proliferación de legionela.

La instalación de los equipos se realizará desde el exterior del edifi cio, de manera que el aire exterior después de 
ser fi ltrado por el sistema, sea impulsado hacia el interior del local. Para una correcta instalación hay que tener en 
cuenta la altura a la que se coloca el sistema ya que sólo se acondicionará el local desde dicha altura hasta el suelo.

Los sistemas de refrigeración directos deben ser objeto de un exhaustivo mantenimiento para evitar la prolifera-
ción de la bacteria Legionela. Este mantenimiento debe tener en cuenta la revisión, limpieza y desinfección de este 
tipo de instalaciones, así como la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema.

Como se ha comentado anteriormente los sistemas evaporativos de refrigeración no son aconsejables en lugares 
con alta humedad, por lo tanto, esta medida únicamente es aplicable si se demuestra que el grado de humedad es 
sufi cientemente bajo.

Sistemas basados en la ventilación

En cuanto a los sistemas basados en la ventilación, mencionaremos los tubos canadienses y las chimeneas solares:

• Tubos enterrados o pozos canadienses

Los tubos o pozos canadienses son conductos enterrados a través de los cuales se introduce en el local el aire 
exterior de renovación, que es refrigerado gracias a la temperatura del terreno. Resultará de especial interés 
controlar la permeabilidad del conducto para evitar la entrada del agua en ellos, que podría ocasionar una posi-
ble proliferación de la Legionela. Con respecto a los tubos enterrados o pozos canadienses, deberá analizarse la 
profundidad a la que serán enterrados, generalmente entre los 3 y 7 metros.

• Chimeneas solares

Las chimeneas solares son elementos de construcción que refuerzan la convección natural del aire usando el 
calor del sol. Son estructuras típicamente rectangulares fabricadas con un tipo de material con alta capacidad de 
acumulación de calor. Este material se calienta durante el día produciendo a su vez el calentamiento del aire que 
se encuentra en su interior. Este aire, al calentarse, se expande y se eleva arrastrando el aire del interior hacia el 
exterior, forzándose el tiro natural. Son especialmente económicas y silenciosas.

Una de sus ventajas estriba en su capacidad de autorregulación, ya que cuanto más caliente sea el ambiente, más 
se calentará la chimenea y, por lo tanto, más rápido será el movimiento de aire.

En el interior de este tipo de sistemas, en principio, no existe un límite de temperatura ya que se encuentran 
aislados de las partes habitadas del edifi cio. Esto permite diseñar las chimeneas del mejor modo para aprovechar 
la radicación solar.
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A-057
Instale sistemas de refrigeración pasivos

Generalmente las chimeneas solares no condicionan la forma arquitectónica del edifi cio ya que pueden integrar-
se de modo sencillo. Dado que la orientación preferente para las chimeneas es la oeste o sur-oeste, dependiendo 
de la latitud, tienen la ventaja adicional de que deja libre la fachada sur para otros elementos de climatización 
pasiva. Al ser un elemento pasivo las chimeneas solares no pueden adaptarse a los requerimientos internos por 
cambios en los patrones de ocupación o en las condiciones de confort. Así, las chimeneas solares pueden tener 
un efecto contrario al deseado si, por ejemplo, se abren a mitad de día, ya que el aire caliente del exterior entrará 
en el edifi cio.

Además de estos dos sistemas citados, podemos mencionar las torres de ventilación o captadores de vien-
to, que aunque más empleadas en climas de tipo desértico (persa o iraní) y que permiten capturar el viento inci-
dente y emplearlo para refrigerar el ambiente interior, siendo extraído posteriormente de la estancia por el efecto 
chimenea.

Rehabilitación

Sistemas evaporativos

En edifi cios existentes se puede plantear una solución de este tipo o la creación de láminas de agua, por ejemplo en 
patios interiores. Siempre atendiendo a que no nos encontremos en un clima excesivamente húmedo. 

En el caso de humectación directa el agua deberá ser de calidad sanitaria.

Tubos enterrados o pozos canadienses

La integración de este tipo de sistemas en la rehabilitación de edifi cios puede de resultar compleja ya que requiere 
un terreno adecuado donde realizar los sondeos.

Sistemas basados en la ventilación

Estos sistemas son aplicables en la rehabilitación de edifi cios existentes. Su funcionamiento puede resolverse de 
muchas formas. Posibilitar una abertura en la parte superior de cada puerta de ofi cina y ventilar a través del hueco 
de escalera existente es la solución más sencilla.

También existe la posibilidad de forzar el tiró de ventilación a través de los shunt de los cuartos de baño mediante 
la aplicación de este tipo de sistemas o sistemas eólicos. Otras soluciones más complejas pueden implicar instala-
ciones de ventilación en el interior.

Impacto medio ambiental de la medida
La instalación de cualquiera de estos sistemas de refrigeración supone un consumo energético menor durante el 
uso del edifi cio respecto a otros sistemas de acondicionamiento de aire. Esto redunda en un menor consumo de 
combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, 
de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Estos sistemas también tienen efecto positivo sobre el confort de los usuarios del edifi cio o de la ofi cina, regulando 
de manera natural la temperatura del aire interior.
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A-057
Instale sistemas de refrigeración pasivos

Medidas relacionadas
• A-036. Utilice sistemas de fachada ventilada.

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en función de la existencia 
de los siguientes sistemas:

Sistema
Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior

Sistemas evaporativos 3.00 3.00

Sistemas basados en la ventilación 4.00 2.25

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en función de la existencia 
de los siguientes sistemas:

Sistema
Puntos 
Energía

Puntos Calidad
 Interior

Sistemas evaporativos 3.00 3.00

Sistemas basados en la ventilación 4.00 2.25

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En la memoria así como en los planos del proyecto deberá quedar refl ejada la disposición y 
funcionamiento de los sistemas de refrigeración pasivos considerados.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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Evite la creación de canales 
o pasillos de viento A-058

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La existencia de canales de viento puede favorecer la refrigeración natural del edifi cio. Sin embargo, en las zonas 
exteriores y principalmente entre los edifi cios, pueden llegar a producirse canales o pasillos de viento, en los que 
la velocidad del aire se ve incrementada, y en los que en ocasiones, el aire puede llegar a formar remolinos. Este 
efecto puede generar problemas de ruido y de incomodidad física a los peatones.

Para evitar los problemas derivados de la creación de pasillos de viento, será necesaria la realización de un estudio 
detallado donde se analicen los fl ujos producidos tanto en el exterior como en el interior del edifi cio. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-058
Evite la creación de canales o pasillos de viento 

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El aumento excesivo de la velocidad de viento y la aparición de turbulencias en las zonas exteriores peatonales 
puede crear situaciones de disconfort.

La velocidad y dirección del fl ujo de viento es función de las características de la superfi cie sobre la que incide, es 
decir, densidad y altura de los obstáculos con los que tropieza (edifi cios, árboles, etc.).

Asimismo, los parámetros del edifi cio que infl uyen sobre los fl ujos de viento son:

• Ancho del edifi cio.

• Altura del edifi cio (diferencia relativa de alturas entre edifi cios).

• Relación Ancho/Altura.

• Longitud.

• Pendiente de la cubierta.

• Existencia de aleros.

• Orientación del edifi cio con relación al viento.

Además de estos parámetros, se deberán considerar otras cuestiones, como son la interacción con otros edifi cios 
o las aberturas en las plantas bajas.

En función de la distancia a la que se encuentran los edifi cios colindantes y de la forma y altura de los mismos, 
podrán darse situaciones de depresión/sobrepresión en las diferentes fachadas, aparición de fl ujos turbulentos, etc.

Asimismo, las aberturas en las plantas inferiores de los edifi cios, puede crear el incremento de la velocidad del 
viento.

Para la reducción de estos efectos podemos ayudarnos de barreras vegetales, que dispuestas de una forma planifi -
cada, disminuirán la velocidad del viento y evitará la sensación de disconfort entre los paseantes.

En el caso de edifi cios poco complejos, resulta conveniente realizar un estudio preliminar que contemple los vien-
tos predominantes y los posibles fl ujos de viento que podrán generarse alrededor del mismo. 

Dada la cantidad de parámetros que intervienen en el cálculo de la dirección e intensidad de los fl ujos de viento y 
creación de turbulencias, y para edifi cios de mediana o gran complejidad en su forma y localización, puede resultar 
recomendable realizar el estudio mediante algún tipo de herramienta informática, como por ejemplo las basadas en 
CFD (Dinámica de Fluidos Computacional). 

De igual manera, convendrá realizar un estudio preliminar que prevea los posibles fl ujos de aire que se produci-
rán en el interior del edifi cio, identifi cando los puntos más confl ictivos (corrientes directas y de gran intensidad), 
e introduciendo las soluciones necesarias en el diseño del proyecto, sin renunciar a potenciar la penetración de 
aquellos vientos o corrientes que puedan favorecer la renovación natural del aire interior.

Rehabilitación

A pesar de que en las obras de rehabilitación no se podrá evitar las corrientes de viento generadas por la geome-
tría del edifi co, si se posee poder de actuación sobre la zona exterior, es posible reducir el disconfort que producen 
estas corrientes mediante la inclusión de barreras vegetales por ejemplo.

Además, en el caso de rehabilitación integral al igual que en obra nueva, convendrá realizar un estudio preliminar 
que prevea los posibles fl ujos de aire que se producirán en el interior del edifi cio.
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A-058
Evite la creación de canales o pasillos de viento 

Impacto medio ambiental de la medida
Con la aplicación de la presente medida, se evita la creación de corrientes de aire o la aparición de turbulencias a 
la altura peatonal, contribuyendo a mejorar el confort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-008. Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su orientación.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

La realización de los estudios abajo indicados, permitirá otorgar las siguientes puntuaciones dentro de la categoría 
de Calidad Interior.

Criterios
Puntos Calidad 

Interior

Realización de un estudio que analice y evite la creación de pasillos o canales de 
viento en el exterior del edifi cio +1.50

Realización de un estudio que analice y evite la creación de corrientes en el interior 
del edifi cio que puedan causar molestias a los usuarios +1.50

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

En el caso de la rehabilitación se podrán obtener hasta 3 puntos siguiendo los criterios contemplados en la tabla 
siguiente:

Criterios
Puntos Calidad

 Interior

Se ha realizado alguna acción encaminada a evitar las corrientes de aire enen el 
exterior (cuando proceda) +1.50

Se ha realizado alguna acción en el interior del edifi cios; por ejemplo instalación de 
cortavientos etc…. +1.50
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A-058
Evite la creación de canales o pasillos de viento 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Se presentará un análisis de los fl ujos de aire del exterior e interior del edifi cio, que verifi que que no 
se crearán pasillos de viento o turbulencias, ni corrientes interiores.

Obra terminada
Se actualizará, en el caso de haber introducido modifi caciones en el diseño del edifi cio, el estudio 
de los fl ujos de aire, verifi cándose que se han creado pasillos de viento o turbulencias, ni corrientes 
interiores.

Rehabilitación

Proyecto de obra El proyecto deberá acreditar el cumplimiento de las medidas referidas en el apartado anterior.

Obra terminada
Se actualizará, en el caso de haber introducido modifi caciones en el diseño del edifi cio, el estudio 
de los fl ujos de aire, verifi cándose que se han creado pasillos de viento o turbulencias, ni corrientes 
interiores.
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Instale sistemas de refrigeración 
de alto rendimientoA-059

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los equipos refrigeración deberán someterse a certifi caciones de calidad por entidades competentes que acredi-
ten su efi ciencia. Además de las normas y requisitos básicos que han de cumplir los sistemas de refrigeración, éstos 
pueden recibir un “etiquetado” de alto rendimiento. Estos sistemas deben ser prioritarios en la instalación.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Refrigeración

Climatización
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A-059
Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Se considerarán equipos de refrigeración de alto rendimiento aquellos equipos con un COP superior a 3.

Rehabilitación

Cuando existan equipos de refrigeración o sea necesaria la existencia de una instalación de refrigeración, los siste-
mas de refrigeración individuales (splits por ejemplo) deberán ser preferentemente sustituidos por una instalación 
centralizada y de alto rendimiento.

Cuando no existan deberá evitarse su colocación, recurriendo en su lugar a medidas pasivas como sombreado de 
huecos, ventilación cruzada y humectación.

En la medida de lo posible, y dependiendo de la zona climática del País Vasco en que se ubique la edifi cación, de-
berá ser evaluada la sustitución de equipos de refrigeración poco efi cientes por medidas pasivas mencionadas en 
la medida A-057. 

Impacto medio ambiental de la medida
El alto rendimiento de los equipos minimizará el consumo de energía, que redunda fundamentalmente en una 
reducción del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, 
derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud 
humana o a los ecosistemas. 

Medidas relacionadas
• A-062. Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.

• A-057. Instale sistemas de refrigeración pasivos.

• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS.

• A-061. En refrigeración, emplee sistemas de distribución de fl uidos con motores de velocidad variable.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en base al coefi ciente de efi ciencia energética (EER) 
obtenido del proceso de refrigeración.
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A-059
Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento

EER (Energy Effi ciency Rate )
Puntos 
Energía

3-4 2.00

> 4 4.00

NOTA: Esta medida es exclusiva para refrigeración, por lo que resultará incompatible con las siguientes medidas:
• A-043. Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS – en el caso 2 (refrigeración)

y en el caso 3 (producción conjunta) (ver medida A-043).
• A-044. Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica – en el caso 2 (producción con-

junta) (ver medida A-044).

En caso de tener una instalación que tenga ésta y alguna otra de las medidas en los casos mencionados (p. ej. en los casos de 
instalaciones de apoyo a otra principal), deberá escogerse la puntuación más oportuna.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva se aplicarán las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en base al 
coefi ciente EER obtenido del proceso de refrigeración.

EER (Energy Effi ciency Rate )
Puntos 
Energía

3-4 2.00

> 4 4.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá contemplar en su memoria y en la documentación gráfi ca los sistemas de 
generación de frío de alto rendimiento que vayan a ser adoptados. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

Deberá presentarse documentación acerca de estos equipos como puedan ser catálogos del 
fabricante.
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Incorpore instalaciones de frío solarA-060

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las instalaciones de frío solar se caracterizan por aprovechar el calor del sol para enfriar un entorno. El aprove-
chamiento de la energía solar para producir frío se realiza mediante colectores solares que producen directamente 
energía térmica a baja o media temperatura. De esta manera se extrae un mayor rendimiento de las instalaciones 
solares durante el verano.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Refrigeración

Climatización
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A-060
Incorpore instalaciones de frío solar

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Estos equipos permiten un mejor aprovechamiento de las instalaciones solares. En invierno, en función de las ne-
cesidades, se producirá calefacción y/o refrigeración mientras que durante los meses de verano, en el momento 
que coinciden máxima radiación (producción máxima) y demanda de refrigeración, se utilizarán para la generación 
de frío.

En la actualidad, hay varias tecnologías que aprovechan la energía calorífi ca. Las máquinas de refrigeración por ab-
sorción y por adsorción.

Absorción

El sistema de refrigeración por absorción se basa en la capacidad de absorber calor de ciertos pares de sustancias, 
como son el agua y el bromuro de litio o el agua y el amoniaco. 

Entre las máquinas de absorción podemos encontrar las máquinas de absorción de simple efecto (requieren agua 
caliente a 80- 90ºC) y las de doble efecto (agua sobrecalentada 120-190ºC o vapor para funcionar). 

El tipo de maquina que se seleccione condicionará el tipo de panel solar a emplear. Para cubrir las necesidades de 
agua caliente de las máquinas de absorción de simple efecto, los captadores óptimos son los planos selectivos, de 
concentrador (CPC) o de vacío, sin embargo, para la conexión a máquinas de doble efecto es preciso considerar 
colectores parabólicos con seguimiento solar.

El COP de las máquinas de absorción se encuentra alrededor de 0.6-0.7.

Adsorción

En el caso de la refrigeración por adsorción, la sustancia utilizada es un sólido. La adsorción es un fenómeno de 
adherencia superfi cial entre dos sustancias basado en que un cuerpo sólido, bajo la liberación de una determinada 
cantidad de energía en forma de calor, adsorbe o atrapa en su superfi cie una cantidad de materia gaseosa.

La temperatura de la fuente caliente necesaria en las máquinas de adsorción es mayor de 55ºC (inferior al requeri-
do en las máquinas de absorción de simple efecto), lo que permite el uso de captadores planos pero con un COP 
entre 0.55-0.65.

Rehabilitación

La refrigeración mediante maquinas de absorción y adsorción resulta complementaria a los sistemas de calefacción 
por energía solar, geotermia, biomasa o cogeneración. Además resulta de gran interés en la rehabilitación de edifi -
cios terciarios debido a su mayor demanda de frío.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de instalaciones que utilizan como fuente de abastecimiento las energías renovables para cubrir la demanda 
de refrigeración del edifi cio como es el caso de la refrigeración solar, supone una considerable reducción en el uso 
de energías basadas en fuentes no renovables lo que redunda en un menor consumo de combustibles fósiles y a su 
vez se minimizan las emisiones derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero.
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A-060
Incorpore instalaciones de frío solar

Medidas relacionadas
• A-064. Aproveche el calor del condensador de los equipos frigorífi cos de las instalaciones de climatización. 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Energía si en el edifi cio se va a incorporar una instalación de frío solar.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva se otorgarán 3.00 puntos en la categoría de Energía si en el edifi cio se va a 
incorporar una instalación de frío solar.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El Proyecto contemplará en su mxemoria y en la documentación gráfi ca la incorporación de 
instalaciones de frío solar.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Deberá presentarse la documentación correspondiente a la instalación de frío solar empleada.
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En refrigeración, emplee sistemas 
de distribución de fl uidos 
con motores de velocidad variable

A-061

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los sistemas de distribución de fl uídos a velocidad variable son más efi cientes que los sistemas de velocidad cons-
tante. Estos sistemas modulan el volumen del fl uido refrigerante para adaptarlo a las necesidades de cada ambiente. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Refrigeración

Climatización
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A-061
En refrigeración, emplee sistemas de distribución 
de fl uidos con motores de velocidad variable

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Entre los diferentes tipos de sistemas encontramos las siguientes versiones en función del fl uido utilizado: los sis-
temas de volumen variable en las instalaciones todo aire, la regulación mediante bombas de velocidad variable en 
los sistemas todo agua o los sistemas VRV en los todo refrigerante.

Estos sisteman ajustan el volumen del fl uido refrigerante adaptandolo la capacidad de refrigeración y calefacción de 
cada unidad interior en función de la demanda instantánea de cada zona climatizada, estableciendo una proporción 
adecuada entre la potencia aportada y consumida.

Es por eso que, a diferencia de los sistemas de volumen constante, los ciclos de arranque/para son menos frecuen-
tes en este tipo de sistemas.

En el diseño de la instalación hay que considerar las limitaciones que poseen este tipo de sistemas.En función del 
fabricante, existen limitaciones de altura entre la unidad interior y exterior, limitaciones en las distancias de las 
cañerias del fl uido refrigerante a la unidad interior más lejana y limitaciones en la cantidad de unidades interiores 
instalables.

Es posible realizar el control de esta instalación mediante controles independientes o mediante control centrali-
zado a través de un PC.

Rehabilitación

En el caso de reforma de la instalación térmica, esta medida se aplicará de igual manera que en obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de sistemas de climatización mas efi cientes que adaptan la potencia a las necesidades de cada momento 
supone un menor consumo de los equipos de producción. Esto redundará fundamentalmente en una reducción 
de consumo de combustiblesy, por tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de 
la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los 
ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.
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A-061
En refrigeración, emplee sistemas de distribución 

de fl uidos con motores de velocidad variable

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Energía si la instalación de climatización es un sistema de distribución de 
fl uídos con motores de velocidad variable.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva otorgue 3.00 puntos en la categoría de Energía si la instalación de climatización es un 
sistema de distribución de fl uídos con motores de velocidad variable.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto recogerá en su memoria y planos de instalaciones la instalación y funcionamiento de los 
sistemas de distribución de fl uidos con motores de velocidad variable.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Deberá presentarse documentación con las características de los equipos instalados (p. ej. catálogos 
del fabricante).
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Utilice termostatos programables 
para regular los sistemas 
de calefacción, refrigeración 
y climatización

A-062

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La normativa establece la necesidad de utilización de sensores de temperatura electrónicos para percibir los cam-
bios de temperatura y encender los equipos de calefacción o refrigeración. La utilización de sistemas que permitan 
un control superior al exigido por la normativa (termostatos programables o cronotermostatos) proporciona 
una mejor gestión del uso de los equipos de calefacción y refrigeración resultando en última instancia un ahorro 
energético.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Calefacción

Refrigeración

Climatización

Gestión y control
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A-062
Utilice termostatos programables para regular 
los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Mediante los termostatos programables, resulta posible ajustar el encendido y apagado de la instalación de calefac-
ción/climatización de forma horaria, en función del día de la semana o de la ocupación. 

Para su correcto funcionamiento resulta imprescindible que los termostatos se encuentren instalados lejos de 
focos fríos o de calor, luces, zonas que reciban la radiación directa solar o corrientes de aire, y siempre a la altura 
de ocupación del local. También resultará conveniente zonifi car los circuitos lo máximo posible, para garantizar una 
mejor gestión y control de las instalaciones. 

Asimismo, resulta primordial que en refrigeración, el termostato limite la selección de la temperatura a 24- 25 ºC, 
y en calefacción, limite la selección de la temperatura a 21- 22 ºC, ya que a menudo se suele pedir al sistema unas 
temperaturas que superan con creces las necesidades de la ofi cina, buscando el rápido calentamiento/enfriamiento 
de la misma pero que resultan inadecuadas tanto desde el punto de vista del confort como del consumo energético. 

Resulta por ello conveniente realizar un manual de uso con respecto a los termostatos (así como su inclusión en el 
proyecto) que especifi que las adecuadas condiciones de funcionamiento de los mismos, y que sea pertinentemente 
difundido entre los trabajadores con control de los mismos. De este modo se facilitará la correcta gestión de los 
termostatos y del sistema de calefacción/climatización, resultando más sencilla la consecución de altos niveles de 
efi ciencia. 

Al igual que otros aparatos electrónicos, resulta adecuada la instalación de termostatos programables con algún 
tipo de certifi cación, como por ejemplo, Energy Star.

Finalmente, el uso de un termostato obsoleto o con inadecuado funcionamiento puede ser la razón de un derroche 
innecesario de energía, con sus costes medioambientales y económicos aparejados, por lo que dentro del libro del 
edifi cio deberá ser contemplado su plan de mantenimiento.

Rehabilitación

En las actuaciones en las que se renueve la instalación de calefacción y/o refrigeración debería contemplarse la 
colocación de termostatos programables en las estancias o centralizados y/o válvulas termostáticas en las unidades 
terminales.

Impacto medio ambiental de la medida
La incorporación de termostatos programables facilita el control y la gestión de las instalaciones de calefacción y 
refrigeración, lo que redundará en un menor consumo de energía.

 De esta forma, el consumo de combustibles y, por tanto de materias primas se reducirá. A Su vez se minimizan las 
emisiones derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la 
salud humana o a lo ecosistemas.
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A-062
Utilice termostatos programables para regular 

los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización

Medidas relacionadas
• A-056. Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2.

• A-059. Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento.

• A-054. Instale calderas de alto rendimiento.

• A-053. Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización centralizada y zonifi cada con control 
individual.

• A-095. Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía si en la instalación de calefacción/ refrigeración/climatización los 
termostatos considerados son programables.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de obra nueva se otorgarán 4.00 puntos en la categoría de Energía si en la instalación de calefac-
ción/ refrigeración/climatización los termostatos considerados son programables.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto y su presupuesto contemplarán la utilización de termostatos programables para controlar 
la calefacción, refrigeración o climatización.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los termostatos programables.
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Al instalar sistemas de aire 
acondicionado tipo todo aire, 
disponga enfriamiento gratuito 
por aire exterior (free-cooling)

A-063

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En los edifi cios que tengan una instalación de aire acondicionado centralizada y con una potencia inferior a 70 KW, 
deberá disponerse de la opción de refrigeración natural (free cooling), que se aprovechará cuando la temperatura 
del aire exterior sea sufi cientemente baja para proporcionar el confort necesario en el interior.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Refrigeración

Climatización
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A-063
Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, 
disponga enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling)

Consideraciones técnicas

Obra nueva

El control del enfriamiento gratuito se realizará preferentemente mediante control entálpico frente al control por 
temperatura.

Rehabilitación

En el caso de reforma de la instalación térmica, esta medida se aplicará de igual manera que en obra nueva. En 
función de las características de la actuación la medida puede resultar ya obligatorio por el RITE considerándose 
no aplicable.

Impacto medio ambiental de la medida
La instalación de un sistema con posibilidad de free-cooling como sistema de refrigeración supone un consumo 
energético menor durante el uso del edifi cio respecto a otros sistemas de acondicionamiento de aire, ya que sólo 
consumen energía los ventiladores del sistema para mover el aire. Esto redunda en un menor consumo de combus-
tibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases 
de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-050. Incremente los niveles de recuperación de calor de los sistemas de ventilación.

• A-064. Aproveche el calor del condensador de los equipos frigorífi cos de las instalaciones de climatización. 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía, si en la instalación de climatización con una potencia inferior a 
70KW se ha incorporado la posibilidad de free-cooling.
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A-063
Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, 

disponga enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling)

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

El igual que el obra nueva se otorgarán 4.00 puntos en la categoría de Energía, siempre que la incorporación del 
free-cooling no sea obligatoria por el RITE. 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se incorporará en la memoria del proyecto y en la documentación gráfi ca la existencia de la opción 
de free-cooling en la instalación de climatización. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Deberá presentarse documentación de los equipos empleados, que permita verifi car la incorporación 
de free-cooling.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En las instalaciones de climatización, mediante el uso de intercambiadores de calor, aproveche el calor que es des-
prendido por los condensadores de los equipos frigorífi cos para la producción de agua caliente y el abastecimiento 
de calefacción.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

ACS

Calefacción

Refrigeración

Climatización

Aproveche el calor del condensador 
de los equipos frigorífi cos de las 
instalaciones de climatización

A-064
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A-064
Aproveche el calor del condensador de los equipos 
frigorífi cos de las instalaciones de climatización

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Las instalaciones de climatización generan una importante cantidad de energía térmica residual que es habitual-
mente desaprovechada.

Esta energía residual es una fuente de ahorro energético a considerar en los edifi cios de ofi cinas. La técnica consis-
te en la recuperación del calor de condensación de los equipos frigorífi cos para el apoyo en la producción de ACS 
y abastecimiento de calefacción de otros espacios. 

El aprovechamiento de este calor requiere el uso de máquinas frigorífi cas de condensación por agua.

Este aprovechamiento puede suponer por un lado un ahorro importante de energía para la producción de ACS y 
calefacción y por otro, un ahorro por menor consumo eléctrico del condensador.

Rehabilitación

En el caso de reforma de la instalación térmica, esta medida se aplicará de igual manera que en obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de energías residuales para el apoyo en la producción de ACS y calefacción, supone una considerable reduc-
ción en el uso de energías basadas en fuentes no renovables lo que redunda en un menor consumo de combustibles 
fósiles y a su vez se minimizan las emisiones derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero.

Medidas relacionadas
• A-063. Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, disponga enfriamiento gratuito por aire exterior 

(free-cooling).

• A-060. Incorpore instalaciones de frío solar.

Cuantifi cación de la Medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 2.00 puntos en la categoría de Energía si en la instalación de ACS y calefacción se han incorporado recu-
peradores de calor para recuperar el calor residual desprendido por las máquinas frigorífi cas de las instalaciones 
de climatización.
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A-064
Aproveche el calor del condensador de los equipos 

frigorífi cos de las instalaciones de climatización

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de obra el cumplimiento de esta medida permitirá otorgar  2.00 puntos en la categoría de Energía.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se detallará en la memoria del proyecto y en su memoria gráfi ca las estrategias para aprovechar el 
calor del condensador de los equipos frigorífi cos las instalaciones de climatización.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las torres de refrigeración son un foco importante del consumo de agua por lo que las operaciones de mantenimien-
to de este equipo son importantes para obtener ahorros de agua en la instalación de climatización y refrigeración.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Incorpore en el plan 
de mantenimiento las revisiones 
de las torres de refrigeración

A-065
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A-065
Incorpore en el plan de mantenimiento las revisiones 
de las torres de refrigeración

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Mediante un programa mantenimiento adecuado y en función de las características de la torre de refrigeración, se 
puede reducir el volumen del agua de desagüe.

Realice un plan de mantenimiento donde se incluyan las siguientes consideraciones:

• El plan de mantenimiento de la torre de refrigeración se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.

• Inspección regular de las torres para detectar posibles fugas, obstrucciones y corrosión.

• Revisión de las boquillas de pulverización o del separador de gotas, ya que su mal estado provoca un aumento 
del consumo de agua.

• Revisión de las válvulas de fl otador y dispositivos de nivel de torres para evitar su derrame por rebosadero.

• Controles de la calidad fi sicoquímica del agua del sistema dentro de los criterios de calidad que permitan el buen 
funcionamiento de la instalación. En especial se atenderá los fenómenos de incrustación y corrosión. Se realizarán 
controles del pH, alcalinidad, conductividad, dureza, algas, concentraciones en productos desinfectantes e inhibi-
dores de corrosión y precipitación.

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida reducirá signifi cativamente el consumo de agua potable. La reducción del consumo 
de agua potable permite la conservación de este recurso natural.

Medidas relacionadas
• A-095. Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de las instala-

ciones térmicas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable
1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Agua Potable si dentro del plan de mantenimiento del edifi cio se ha incluido 
un apartado específi co sobre como se realizará el mantenimiento de las torres de refrigeración.
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A-065
Incorpore en el plan de mantenimiento las revisiones 

de las torres de refrigeración

Rehabilitación

Agua Potable
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva el cumplimiento de esta medida permitirá otorgar 3.00 puntos en la categoría 
de Agua Potable.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada
Se redactará dentro del plan de mantenimiento del edifi cio un apartado exclusivo relativo al 
mantenimiento de las torres de refrigeración.
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Optimice el uso de luz natural 
mediante una adecuada distribución 
de la luz dentro del edifi cio

A-066

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Aproveche, las posibilidades de iluminación que ofrece la luz natural para iluminar las zonas de trabajo o de des-
canso dentro de una ofi cina o de un edifi cio de ofi cinas.

Para ello, en el diseño deberán estudiarse tanto las aperturas al exterior (muro cortina de vidrio, apertura de venta-
nas, lucernarios), como la distribución de la luz natural en el interior (paso de la luz con los menores impedimentos 
posibles), así como estrategias de diseño general del edifi cio que permitan el paso natural de la luz a todos los 
espacios en los que sea requerido (inclusión de patios o atrios, disminución de la profundidad de la edifi cación, etc.).

Asimismo, resultará recomendable estudiar en profundidad las necesidades de la ofi cina y organizarlas de tal mane-
ra que se dote de luz natural preferentemente a las zonas de trabajo permanente, priorizando esta posición frente 
a salas de reuniones u otras zonas de ocupación temporal. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-066
Optimice el uso de luz natural mediante 
una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Deberán estudiarse en el diseño las zonas acristaladas o con cerramientos transparentes o translúcidos que permi-
tan el paso de la luz, así como los cierres o separaciones interiores con cerramientos que dejen pasar la luz (p. ej. 
mamparas acristaladas a media altura, despachos o salas de reuniones con cierres transparentes - “peceras” -, etc.).

En las últimas plantas de los edifi cios de ofi cinas, en los que la proporción de envolvente vertical con respecto a 
la superfi cie en planta sea reducida, y que por tanto, resulte más difícil iluminar por fachada, se pueden incorporar 
claraboyas y lucernarios que permitan la entrada cenital de luz.

En los dos casos anteriores, convienen evaluar la necesidad de colocar sistemas que permitan la optimización de la 
luz solar incidente, tales como pantallas, persianas refl ectoras, aislamientos transparentes, etc. que mejoren la dis-
tribución de la luz natural en el interior y reduzcan la demanda de energía. Igualmente, resultará adecuado estudiar 
la incorporación de sistemas de control y gestión de estos elementos o sistemas de regulación de la iluminación 
interior en función de las condiciones de luz natural que optimicen el aprovechamiento de la luz natural. 

El CTE, en su documento básico HE Ahorro de Energía, en la sección HE-3 Efi ciencia energética de las instalaciones de 
iluminación, recoge en que condiciones es obligada la instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz natural 
y en cuáles quedan exentas.

En los casos en los que no resulta posible la incidencia directa de la luz natural para la totalidad de la superfi cie de 
ofi cinas, por ejemplo en ofi cinas situadas en bajos comerciales, existen alternativas como por ejemplo la inclusión 
de tubos de alta refl ectividad que capturen en cubierta la luz solar y la lleven al local con uso ofi cina. En este caso, 
convienen analizar las posibilidades de los productos que existen en el mercado, ya que muchos de ellos tienen una 
limitación de longitud de tubo, que una vez superada no permite que la luz siga refl ectándose.

Para la introducción de luz en una mayor superfi cie del edifi cio, tiene cabida la incorporación de estrategias de 
diseño bioclimático que afectan a todo el edifi cio, como patios, reducción de la profundidad de la edifi cación, etc.

Compruebe que las medidas adoptadas en relación al paso de la luz natural no producen deslumbramientos en 
usuarios y pantallas de equipos informáticos.

Asimismo, la apertura de luces dentro de un edifi cio no sólo resulta conveniente para lograr una reducción del 
consumo energético asociado a la iluminación artifi cial, sino para lograr vistas sobre el entorno exterior, a través de 
ventanas y acristalamientos. Esta búsqueda de vistas adecuadas es muy recomendable tanto en las zonas de trabajo 
habitual como en las zonas de descanso, ya que proporcionan confort visual, evitando a las personas que trabajan 
en el edifi cio problemas de fatiga, falta de concentración, reducción de la capacidad intelectual, etc.

Otro de los lugares en los que habrá que aprovechar al máximo las posibilidades de la luz natural será en los apar-
camientos no exteriores (sobre-rasante o subterráneos). El empleo de esta luz, controlado y complementado con 
el uso de la luz artifi cial en los garajes supone una disminución del uso de energía eléctrica, y redunda en el confort 
visual de los usuarios.

En todos los casos (bien actividad administrativa o de ofi cinas, bien garaje), para maximizar la efectividad de la luz 
suministrada, resulta adecuado que las superfi cies de las paredes sean de colores claros, con una buena refl ectancia, 
ya que los colores claros y brillantes pueden llegar a refl ejar hasta un 80 % de la luz incidente.

Rehabilitación

En las intervenciones en edifi cios existentes es poco habitual poder alterar la composición y tamaño de los huecos, 
salvo en rehabilitaciones integrales, rehabilitaciones que afecten a la totalidad de la fachada y en los casos en que 
se aumente la superfi cie construida.
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A-066
Optimice el uso de luz natural mediante 

una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio

En cambio, resultan a menudo mucho más viables las intervenciones sobre cubierta, en lo relativo a apertura de 
lucernarios, especialmente en los casos de elementos de comunicación vertical (escaleras) poco iluminados.

Independientemente de las posibles modifi caciones de huecos en cerramientos, existen otras acciones encamina-
das a mejorar las cualidades de la iluminación natural que accede al interior de la edifi cación:

• Pintado en colores claros.

• Eliminación de elementos que disminuyan la iluminación y la entrada de luz a los diferentes espacios.

• Eliminar particiones intermedias innecesarias.

Además, en rehabilitación, cabe la posibilidad de realizar diferentes confi guraciones y soluciones que permiten  la 
iluminación de los despachos, salas, etc… a través de otras estancias. En los casos de rehabilitación integral, y en 
aquellos en que se realice una redistribución o se alteren las separaciones interiores, convendrá priorizar la ubica-
ción las zonas de trabajo de tal manera que dispongan de primeras luces a espacio exterior.

En aquellas estancias en que no resulte posible iluminar mediante iluminación natural o que esta resulte insufi ciente, 
pueden estudiarse soluciones adicionales, como la incorporación de tubos de alta refl ectividad, superfi cies refl ec-
tantes u otros sistemas que empleen fi bra de vidrio.

Impacto medio ambiental de la medida
El aprovechamiento de la luz natural para las actividades propias de una ofi cina o edifi cio administrativo, así como 
en la zona destinada a garaje del mismo, supondrá una reducción de las necesidades de iluminación artifi cial, lo que 
contribuirá minimizar el consumo de electricidad y de combustibles, evitando así el consumo materias primas. A 
su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Asimismo, el cumplimiento de esta medida mejora el confort lumínico de los ocupantes del edifi cio. Además, el 
establecimiento de vistas al exterior proporciona a los usuarios y trabajadores del edifi cio confort visual, evitando 
problemas de fatiga, falta de concentración, reducción de la capacidad intelectual, etc. y mejorando el rendimiento 
de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-005. Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento.

• A-068. Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra en las distintas 
zonas del edifi cio/ofi cina.

• A-032. Adecue las características de compacidad de los edifi cios a las condiciones climáticas del lugar.

• A-067. Realice un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas.

• A-031. Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los requisitos de temperatura 
de éstas.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-038. Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y evitar aportaciones 
indeseadas.

• A-069. Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior.
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A-066
Optimice el uso de luz natural mediante 
una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Calidad Interior y Energía, abajo mencionados en fun-
ción de la superfi cie de planta que, en algún momento del día recibe iluminación natural directa o redirigida y que 
proporcione temporalmente la iluminancia mínima que sea requerida para cada zona específi ca, con respecto a la 
superfi cie total del edifi cio. Esta iluminación natural, que puede ser sufi ciente en un momento dado a lo largo del 
día, puede ser complementada con iluminación artifi cial cuando así sea necesario.

Superfi cie que recibe iluminación natural con respecto a la 
superfi cie total para zonas de ofi cinas (incluidas superfi cies 

de comunicación)

Puntos 
Energía 

Puntos 
Calidad 
Interior

10-25%

+

0.75

+

0.20

25-40% 1.50 0.80

40-55% 2.25 1.40

55-70% 3.00 2.00

70-100% 3.75 2.60

Superfi cie (uso aparcamiento) que recibe iluminación natural 
con respecto a la superfi cie total de las zonas 

de aparcamiento (no incluidos aparcamientos exteriores)

Puntos 
Energía 

Puntos 
Calidad 
Interior

10-25%

+

0.25

+

0.20

25-40% 0.50 0.20

40-55% 0.75 0.40

55-70% 1.00 0.40

70-100% 1.25 0.60

Además, si en todas las zonas de trabajo y despachos, además de en las zonas de descanso se proporcionan vistas 
hacia el exterior a una altura que, por lo menos comprenda la franja entre 1m y 1,80m con respecto del nivel del 
piso, se otorgarán +0.80 puntos más en la categoría de Calidad Interior. 

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-066
Optimice el uso de luz natural mediante 

una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Calidad Interior y Energía, en función del cumplimiento 
de los siguientes criterios:

Criterios
Puntos 
Energía 

Puntos Calidad 
Interior

Tras la intervención la mayoría de las superfi cies verticales interiores son 
claras +1 +1

Se ha mejorado la entrada de luz natural, ampliando algunos huecos o 
eliminado barreras existes como mamparas; tabiquería, etc… +1.5 +1.5

Se ha cambiado la distribución interior de espacios potenciando la 
iluminación natural en el mayor número de puestos de trabajo +1.5 +1.5

En el caso de existir plazas de aparcamiento en el interior del edifi cio 
se ha realizado alguna actuación encaminada a mejorar su iluminación 
natural (patio inglés, lucernarios, etc)

+1 -

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Se presentará un cálculo de la iluminación natural de las distintas zonas consideradas (superfi cie de 
ofi cinas y zonas de comunicación y superfi cie de aparcamiento), que acredite el porcentaje aplicado 
en la cuantifi cación de la medida. 

Además, se representarán de manera gráfi ca las zonas de cada planta que recibirán iluminación 
natural.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores que pudieran afectar a las áreas iluminadas de manera natural.

Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria y/o planos del proyecto documentarán las actuaciones realizadas encaminadas a mejorar la 
iluminación natural de los espacios.

Además, se representarán de manera gráfi ca las zonas de cada planta que recibirán iluminación natural.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las modifi caciones 
posteriores que pudieran afectar a las áreas iluminadas de manera natural.
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Realice un plan de mantenimiento 
y limpieza de las zonas acristaladasA-067

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La acumulación de polvo en superfi cies acristaladas (cerramientos de vidrio, lucernarios, mamparas etc.) disminuye 
en gran medida su luminosidad, con el consiguiente derroche de energía, por lo que resulta adecuada la redacción 
de un plan de mantenimiento y limpieza de las superfi cies trasparentes o translúcidas. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-067
Realice un plan de mantenimiento y limpieza 
de las zonas acristaladas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Ya desde el CTE, en su documento básico SU Seguridad de utilización, Sección SU 1 seguridad frente al riesgo de caídas, 
Apartado 5 limpieza de los acristalamientos exteriores, se hace referencia a los requisitos que deben de cumplir los 
acristalamientos de los edifi cios para facilitar la limpieza y mantenimiento de los mismos limitando el riesgo de caída.

Además de cumplir con estas características, resulta interesante la incorporación de un plan de mantenimiento 
y limpieza de las zonas acristaladas del edifi cio o local, según un calendario establecido, tanto si se encuentran en 
fachada o cubierta como si forman parte de las particiones interiores. Asimismo, resulta conveniente que este plan 
recoja las pautas extraordinarias de limpieza, en función de las condiciones interiores y exteriores.

Dentro del plan de mantenimiento se deberá recoger una mayor periodicidad en la limpieza de las claraboyas o 
lucernarios y en general, de los acristalamientos horizontales e inclinados y de los situados en zonas infantiles, ya 
que son los que más fácilmente son ensuciados.

NOTA: Se recuerda que resulta obligatoria la inclusión dentro de las instrucciones de uso y mantenimiento de la periodicidad en 
la limpieza de luminarias y lámparas del edifi cio o local, así como un plan de reemplazamiento de las lámparas que garantice la 
mayor efi ciencia de la instalación durante su vida útil. Estos dos planes de mantenimiento relativos a la iluminación artifi cial com-
plementarán éste, orientado a la obtención del mayor partido a la luz natural.

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
El establecimiento de un plan de limpieza de las zonas acristaladas supondrá durante la fase de uso del edifi cio un 
menor consumo en iluminación, conllevando una disminución del consumo de energía, y por tanto, del consumo 
de combustibles y de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de 
efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

Medidas relacionadas
• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

• A-012. Realice un diseño que permita una buena higiene y una fácil limpieza.
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A-067
Realice un plan de mantenimiento y limpieza 

de las zonas acristaladas

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

La redacción de un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas o traslúcidas permitirá otorgar 2.00 
puntos en la categoría de Energía.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en obra nueva la redacción de un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas o traslúcidas 
permitirá otorgar 2.00 puntos en la categoría de Energía.

Requisitos pa  ra acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada
Será necesario la presentación de un plan de mantenimiento de las zonas acristaladas o translúcidas, 
que deberá ser adjuntado al Libro del Edifi cio.





327 _

Incorpore sistemas de sombreado 
que permitan regular la intensidad 
del sol que entra en las distintas 
zonas del edifi cio/ofi cina

A-068

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En un edifi cio de ofi cinas siempre deberá priorizarse la iluminación natural frente a la iluminación artifi cial. Sin 
embargo, una entrada excesiva de luz solar puede conducir a situaciones de calentamiento excesivo y deslumbra-
miento.

Para evitar estos efectos, deberán diseñarse e implementarse sistemas que proporcionen sombra adecuados a cada 
situación (persianas, toldos, lamas verticales u horizontales). Estos sistemas deberán proporcionar sombra en los 
momentos de fuerte radiación solar, y a la vez de permitir la incidencia de la luz solar en otros.

Además resulta adecuado que las entradas de luz se encuentren equipadas con dispositivos de cobertura y re-
gulación adecuados que permitan que bien gracias a los propios trabajadores (en pequeñas ofi cinas) o mediante 
sensores de las condiciones meteorológicas exteriores conectados a un sistema automático de control y gestión 
(en superfi cies de mayor tamaño), puedan controlarse deslumbramientos y atenuar la luz solar. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

Carpinterías

Carpintería exterior (marcos)

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad 
del sol que entra en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Incorpore sistemas que proporcionen sombra en orientaciones sur (elementos pasivos fi jos, persianas fi jas o 
móviles, toldos, etc.) y en orientaciones oeste, suroeste, este y sureste (protecciones con lamas verticales, hori-
zontales, fi jas o móviles, p. ej.).

• Coloque al exterior lamas orientables que puedan ser cerradas. En esta posición, en verano se evita la radiación 
solar sobre el edifi cio, creando una zona de convección entre las persianas y el edifi cio que disipa la energía 
acumulada por radiación en las láminas. Estas persianas evitan por tanto el calentamiento del edifi cio ahorrando 
energía de aire acondicionado. En su posición horizontal, proporcionarán sombra sobre los elementos acristala-
dos e impedirán la radiación directa.

• Asimismo, compruebe que las medidas adoptadas evitan los deslumbramientos producidos por la iluminación 
natural en usuarios y pantallas de equipos informáticos.

Rehabilitación

Los sistemas de protección solar anteriormente citados pueden incorporarse perfectamente en el exterior de los 
huecos de los edifi cios existentes siempre que no exista alguna restricción urbanística, debiendo garantizarse su 
correcta fi jación a la fachada o al elemento de soporte.

En esta medida procede recordar que todas aquellas protecciones que se realicen por el exterior (parasoles, lamas, 
toldos) resultan más efi caces frente al calentamiento de las estancias que las que se realizan por el interior (corti-
nas, estores, etc…).

Impacto medio ambiental de la medida
La utilización de sistemas de sombreado y regulación permitirá atenuar el calentamiento de las ofi cinas y despa-
chos, reduciéndose, en consecuencia, el consumo energético asociado a la refrigeración de la misma. La reducción 
del consumo de energía redundará en el consumo de combustibles, evitando el consumo de materias primas. A su 
vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Asimismo, la regulación de la incidencia de luz supone una mejora del confort y del bienestar de los ocupantes de 
las ofi cinas, y por tanto, de la salud de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-008. Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su orientación.

• A-038. Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y evitar aportaciones 
indeseadas.

• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.
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A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad 

del sol que entra en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntación en las categorías de Energía y Calidad Interior en función del porcentaje de huecos 
en orientaciones sur, este, sureste, oeste y suroeste, o ubicados en cubierta, protegidos por sistemas de sombreado.

Porcentaje (en área) 
de huecos protegidos

Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior

50 - 60 %

+

0.60

+

0.75

60 - 70 % 1.20 1.50

70 - 85 % 1.80 2.25

85 - 100 % 2.40 3.00

Además, si más del 50% de las protecciones son móviles, se otorgarán +0.80 puntos más en la categoría de Energía y 
+1.00 punto más en la categoría de Calidad Interior. A este efecto, no serán computadas las persianas tradicionales.

Igualmente, en el caso de cumplirse la condición anterior, si más del 75% de los elementos móviles instalados fueran 
gestionados por sensores, se otorgarían +0.80 puntos más dentro de la categoría de Energía y +1.00 punto más en 
la categoría de Calidad Interior.

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en obra nueva se otorgará la siguiente puntación en las categorías de Energía y Calidad Interior en función 
del porcentaje de huecos en orientaciones sur, este, sureste, oeste y suroeste, o ubicados en cubierta, protegidos 
por sistemas de sombreado.

Porcentaje (en área) de 
huecos protegidos

Puntos Energía
Puntos Calidad 

Interior

50 - 60 %

+

0.60

+

0.75

60 - 70 % 1.20 1.50

70 - 85 % 1.80 2.25

85 - 100 % 2.40 3.00

Además, si más del 50% de las protecciones son móviles, se otorgarán +0.80 puntos más en la categoría de Energía y 
+1.00 punto más en la categoría de Calidad Interior. A este efecto, no serán computadas las persianas tradicionales.

Igualmente, en el caso de cumplirse la condición anterior, si más del 75% de los elementos móviles instalados fueran 
gestionados por sensores, se otorgarían +0.80 puntos más dentro de la categoría de Energía y +1.00 punto más en 
la categoría de Calidad Interior.
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A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad 
del sol que entra en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se especifi carán las superfi cies cubiertas y/o sombreadas y el sistema de protección a emplear, 
indicando el grado de fi ltración y protección proporcionado y si dichos elementos fueran móviles y 
estuvieran gestionados por sensores de condiciones exteriores.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores que se hubieran podido realizar con respecto a los sistemas de 
sombreado.

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los elementos móviles de sombreado.

Deberá presentarse la documentación proporcionada por el fabricante de los elementos de 
sombreado móviles gestionados por sensores.
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Realice un estudio de la distribución 
de la iluminación artifi cial interiorA-069

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El diseño del sistema de iluminación del edifi cio de ofi cinas o administrativo debe buscar el máximo aprovecha-
miento de la luz natural. Para ello, el diseño del sistema de iluminación artifi cial deberá ser realizado contando 
desde el principio con la variable de la iluminación natural y adoptando las medidas necesarias para obtener el 
máximo partido de este recurso.

Además, resulta recomendable que la iluminación artifi cial cumpla unas pautas de tal manera que los usuarios y 
trabajadores de la ofi cina puedan realizar las funciones previstas con un confort lumínico sufi ciente y a la vez con 
el mínimo consumo posible asociado al mismo. Por ello mismo, Asegúrese de que los niveles de iluminación son 
adecuados y no existe un exceso de luz en zonas poco visitadas o donde su incidencia no es importante.

El desarrollo de una instalación de iluminación con criterios de efi ciencia energética no solo repercutirá en el aho-
rro asociado al consumo energético por parte de la instalación de iluminación, ya que al mismo tiempo, los costes 
de climatización también se reducen gracias a una menor generación de calor.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Iluminación interior
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A-069
Realice un estudio de la distribución 
de la iluminación artifi cial interior

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Zonifi cación

Tal y como específi ca el CTE, en el documento básico DB-HE, sección 3 Efi ciencia Energética de las Instalaciones de 
Iluminación, para los casos en que sea aplicable, deberán instalarse sistemas de aprovechamiento de la luz natural. 
Para ello, será necesario diferenciar las líneas de alumbrado general que se encuentren próximas a ventanas o lu-
cernarios, de tal manera que pueda regularse la iluminación artifi cial de estas zonas en función del aporte exterior. 

Los interruptores de estas zonas deberán estar perfectamente identifi cados, indicando la instalación o circuito 
sobre el que actúa cada uno de ellos, y encontrándose separados entre sí, para evitar el común gesto de activar 
varios de ellos con un solo movimiento de mano.

Se recomienda que el número de interruptores manuales para el control del alumbrado de la sala o local sea igual 
o superior a la raíz cuadrada del número de luminarias instaladas. 

Más allá de lo que establece la normativa, y según lo estimado en la medida nº 98, resultará recomendable analizar 
el paso de luz a través de mamparas transparentes, así como considerar la posibilidad de aprovechar la iluminación 
artifi cial de una zona para iluminar pasivamente zonas que no vayan a ser habitualmente empleadas (p. ej., la ilumi-
nación artifi cial de una sala de trabajo habitual podrá iluminar de forma pasiva zonas de descanso o de paso, si se 
emplean cerramientos trasparentes). Estas consideraciones deberán ser adoptadas en el diseño de las diferentes 
líneas de iluminación, diferenciando estas zonas con posible iluminación indirecta (tanto natural como artifi cial) de 
aquellas que no puedan recibir ningún tipo de iluminación.

Circuitos complementarios

Puede realizarse una diversifi cación de la instalación de iluminación para procurar un control más individualizado de 
la misma y un mejor ajuste en función de las necesidades de cada momento. El hecho de establecer varios circuitos 
complementarios de alumbrado dentro de una misma ofi cina (siempre que se encuentren claramente identifi ca-
das, para evitar encendidos y apagados de prueba) permitirá que los usuarios puedan adaptar la iluminación a sus 
necesidades.

Además, aunque se disponga de sistemas de control o automatizados, analice la conveniencia de instalar puntos 
de luz individualizados para cada usuario/trabajador, que permitan reducir el consumo asociado a iluminación en 
función de las personas que se encuentren trabajando.

Así, resulta muy recomendable en ofi cinas abiertas relativamente grandes, el establecimiento de varias líneas de 
alumbrado general, principalmente en los pasillos de incorporación a los puestos de trabajo, separando aquellas 
que por su proximidad a ventanas o lucernarios puedan ser sensibles de regulación para aprovechar al máximo la 
luz natural.

Al mismo tiempo, en las zonas de los puestos de trabajo pueden instalarse dos fuentes de iluminación diferente, p. 
ej. una cenital /general y una directa (y accionable de manera manual) sobre el puesto de trabajo, de tal manera que 
el trabajador pueda controlar la iluminación y adaptarla a sus necesidades.

Iluminación poco efi ciente u ornamental

El exceso de iluminación y la iluminación con fi nes decorativos o publicitarios suponen un mayor gasto energético, 
no destinado a servir para el principal fi n del edifi cio, por lo que deberá estudiarse prescindir del mismo o reducirlo 
al máximo posible.
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A-069
Realice un estudio de la distribución 

de la iluminación artifi cial interior

Deberá evitarse la iluminación indirecta, es decir aquellos sistemas que proyecten la mayor parte de la luz hacia el 
techo y zonas superiores de las paredes, en aquellas áreas de trabajo administrativo en las que su uso sea mera-
mente ornamental y que por ello, deban requerir de una iluminación directa añadida para satisfacer las exigencias 
lumínicas.

Asimismo, evite aquellas instalaciones de iluminación que se encuentren destinadas a proporcionar un efecto de 
iluminación ambiental determinado o sorprendente, o que contribuyan a destacar o proporcionar una mayor visi-
bilidad a un póster, cartel, letrero, anuncio, etc., mayoritariamente con fi nes publicitarios.

De igual manera, deberá evitarse un exceso de iluminación en cualquier estancia, que sobrepase la iluminación 
necesaria para realizar correctamente las tareas que en ella tengan lugar.

Garajes

Por su parte, en garajes, resulta adecuado establecer varios circuitos independientes en los pasillos de circulación, 
de tal manera que uno de ellos pueda ser activado mediante sensores con el paso de vehículos y personas, y que 
otro, mediante temporizador pueda complementar al anterior, ayudando a las personas en su aproximación a los 
vehículos. Asimismo, el establecimiento de pulsadores con temporizador para las zonas de aparcamiento evitará el 
encendido indiscriminado del alumbrado general.

Herramientas de diseño

La optimización de la iluminación artifi cial requerirá un análisis de los puntos de iluminación más adecuados y de 
las potencias necesarias en cada uno de estos puntos, en función de los usos previstos en las distintas estancias. 
Existen diversas herramientas de Software (p. ej. DiaLux) que permiten realizar los cálculos de la iluminación y 
analizar diversas alternativas. Una vez establecidos los puntos de iluminación más adecuados, deberá adecuarse la 
instalación eléctrica para que esta pueda dar soporte a la distribución propuesta.

Usuarios

Para optimizar el uso del sistema de iluminación artifi cial, se recuerda que resulta recomendable especifi car en el 
proyecto las adecuadas condiciones de funcionamiento de las diferentes redes de instalaciones del edifi cio, y ser 
facilitadas tanto al promotor como a los usuarios de las instalaciones, facilitando, de este modo, la correcta gestión 
de las mismas, y resultando más sencilla la consecución de altos niveles de efi ciencia. Consultar la medida A-094).

Rehabilitación

La reubicación de los puntos de luz para adaptarlas a las necesidades específi cas de cada una de las zonas puede 
resultar relativamente sencilla en el caso de disponer de techos técnicos.

De forma previa a esta reubicación se deberá realizar un análisis de las diferentes alternativas posibles en función 
de los usos previstos en cada estancia. Una vez establecidos los puntos de iluminación más adecuados, deberá 
adecuarse la instalación eléctrica para que esta pueda dar soporte a la distribución propuesta. En este aspecto se 
consultará los requisitos establecidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y CTE.

Con el fi n de que el uso de la instalación se realice según lo proyectado se informará a los usuarios de las modifi -
caciones realizados en la instalación. 
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A-069
Realice un estudio de la distribución 
de la iluminación artifi cial interior

Impacto medio ambiental de la medida
El estudio y análisis de los sistemas de distribución de la iluminación permitirá reducir el consumo de energía del 
edifi cio, lo cual supone una disminución del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez 
se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que 
pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Asimismo, esto supondrá una mejora del confort y del bienestar de los ocupantes el edifi cio, y por tanto, de la salud 
de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

• A-070. En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La adopción de las soluciones especifi cadas en la tabla inferior, permitirá otorgar diferente puntuaciones dentro de 
las categorías de Energía y Calidad Interior.

Medida
Puntos 
Energía

Puntos 
Calidad 
Interior 

Establecer circuitos de alumbrado independientes que iluminen 
exclusivamente los pasillos de incorporación a los puestos de trabajo +0.80 +1.20

Colocar preferentemente dos formas de iluminación por cada puesto 
de trabajo que permitan adaptar la iluminación a las necesidades del 
trabajador en cada momento (p. ej. una general y una personal)

+0.80 +1.60

No se ha empleado iluminación indirecta en aquellas áreas de trabajo 
administrativo que requieran de una iluminación directa añadida +0.40

No existe un exceso de iluminación que sobrepase la iluminación 
necesaria para realizar correctamente las tareas que en cualquier 
estancia ella tengan lugar

+0.60

En garajes, zonifi car e independizar circuitos que permitan ofrecer 
diferentes niveles de iluminación y facilitar un alumbrado de zonas de 
aparcamiento independiente del alumbrado general

+0.80 +1.20

Empleo de herramientas de software que permitan analizar diferentes 
alternativas de iluminación +0.60



335 _

Rehabilitación

Energía Calidad Interior
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva la adopción de las soluciones especifi cadas en la tabla inferior, permitirá otorgar 
diferente puntuaciones dentro de las categorías de Energía y Calidad Interior.

Criterio
Puntos 
Energía

Puntos 
Calidad 
Interior 

Establecer circuitos de alumbrado independientes que iluminen 
exclusivamente los pasillos de incorporación a los puestos de trabajo +0.80 +1.20

Colocar preferentemente dos formas de iluminación por cada puesto 
de trabajo que permitan adaptar la iluminación a las necesidades del 
trabajador en cada momento (p. ej. una general y una personal)

+0.80 +1.60

No se ha empleado iluminación indirecta en aquellas áreas de trabajo 
administrativo que requieran de una iluminación directa añadida +0.40

No existe un exceso de iluminación que sobrepase la iluminación 
necesaria para realizar correctamente las tareas que en cualquier 
estancia ella tengan lugar

+0.60

Si existen garajes, zonifi car e independizar circuitos que permitan 
ofrecer diferentes niveles de iluminación y facilitar un alumbrado de 
zonas de aparcamiento independiente del alumbrado general

+0.80 +1.20

Empleo de herramientas de software que permitan analizar diferentes 
alternativas de iluminación +0.60

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se presentará un estudio o análisis de la iluminación artifi cial en las distintas zonas donde se recojan 
las características de los distintos circuitos que se hayan establecido. Asimismo, se presentarán 
las conclusiones obtenidas mediante el uso de herramientas de software para analizar diferentes 
alternativas de iluminación y que justifi quen la solución fi nalmente elegida.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

La documentación entregada al usuario fi nal deberá recoger información acerca de dichas 
distribuciones de puntos de iluminación.

A-069
Realice un estudio de la distribución 

de la iluminación artifi cial interior
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En interiores, emplee lámparas 
de alta efi cienciaA-070

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En las instalaciones interiores, se deben emplear lámparas de alta efi ciencia. A la hora de determinar el tipo de 
lámpara más efi ciente, habrá que tener en cuenta diversos factores:

• El tipo de actividad realizada.

• Las características del local u ofi cina: altura, materiales empleados, color de los paramentos, etc.

• Las necesidades de reproducción del color y temperatura de color requeridas.

• El horario de la actividad: de mañana o de tarde, de día completo, nocturno, mixto…

• El nº de horas trabajadas.

En función de estos parámetros convendrá analizar las distintas alternativas posibles en cuanto a lámparas e instalar 
aquellas que posean un menor consumo y otorguen la luz más adecuada a las necesidades a desarrollar.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Iluminación interior
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A-070
En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En todo caso, es siempre recomendable que las lámparas posean una clase energética de tipo A, ya que resultarán 
mucho más efi cientes que las convencionales, pudiéndose ahorrar hasta un 80% y durando 10 veces más. 

El tipo de luminaria más adecuada variará en función del lugar y la función a la que deba servir:

• En ofi cinas y despachos, resultan muy desaconsejadas las lámparas incandescentes convencionales, ya que, 
aunque su precio suele ser inferior, poseen un bajo rendimiento y una vida muy corta. 

En cambio, las lámparas de bajo consumo (o lámparas fl uorescentes compactas) duran ocho veces más y 
logrando un ahorro mínimo en el consumo del 80% del consumo de las lámparas incandescentes tradicionales. 
Su principal inconveniente se encuentra en que no es hasta un minuto después de ser encendidas que alcanzan el 
80% de su fl ujo luminoso. Por ello, este tipo de lámparas son adecuadas en zonas donde vayan a estar en continuo 
funcionamiento.

Por idénticas razones también resultan apropiados los tubos fl uorescentes, aunque en caso de producirse 
continuos encendidos y apagados del circuito pueden llegar a acortar mucho su vida útil. En este último caso 
(número elevado de encendidos y apagados), conviene colocar lámparas de tipo electrónico. 

En las ofi cinas donde las luces vayan a estar continuamente en funcionamiento, resulta muy apropiado colocar 
fl uorescentes trifósforo u otras lámparas con efi ciencia similar o superior. Las lámparas fl uorescentes 
trifósforo (con equipo electromagnético o preferentemente electrónico) poseen polvos fl uorescentes de nueva 
generación, que emiten luz en tres bandas. Este tipo de lámparas proporcionan una mejor reproducción cromáti-
ca y un mayor fl ujo lumínico que una fl uorescente estándar, además de una vida más larga. Además sólo contienen 
un quinto del mercurio que necesitan las lámparas con polvos estándar. Además, conviene considerar el empleo 
de fl uorescentes trifósforo de larga vida.

• En zonas de paso, pasillos, etc., las lámparas incandescentes halógenas, muy empleadas con carácter orna-
mental, aunque poseen un mejor rendimiento que las convencionales, consumen mucho más que las lámparas 
de bajo consumo, por lo que no resultan recomendables.

• En ascensores, resultan mucho más efectivas que las tradicionales lámparas fl uorescentes, la iluminación me-
diante fi bra óptica o LEDs. Ambos tipos de iluminación, además de consumir una menor cantidad de energía, 
emiten menos calor, evitando el sobrecalentamiento de la cabina. 

• En garajes o aparcamientos situados bajorasante o dentro del edifi cio, resultan igualmente ade-
cuados los tubos fl uorescentes trifósforo, especialmente los de larga vida, ya que poseen una mayor vida útil 
que las fl uorescentes estándar.

Asimismo, resulta recomendable el empleo de balastos electrónicos en lugar de los convencionales, con lo 
que se logrará una mayor efi ciencia en la instalación de iluminación. Con su empleo podremos obtener un mayor 
ahorro de energía y un incremento del rendimiento. Además debido a su escaso peso y la baja temperatura que 
alcanzan en funcionamiento, su manipulación y montaje resulta mucho más fácil.

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes. Conviene recordar en esta 
medida el ámbito de aplicación del CTE-HE3 que es de aplicación en:

a) Rehabilitación de edifi cios existentes con una superfi cie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% 
de la superfi cie iluminada.

b) Reformas de locales comerciales y de edifi cios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de 
iluminación.
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A-070
En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia

Impacto medio ambiental de la medida
La colocación de la luminaria de mayor efi ciencia en cada lugar conllevará una reducción del consumo de energía 
del edifi cio, lo cual supone una disminución del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su 
vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-069. Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-071. Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color.

• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

La puntuación dentro de la categoría de Energía se otorgará en función de las reducciones de los valores límite de 
efi ciencia de la instalación de iluminación, especifi cados en la tabla 2.1 del DB-HE3.

Para ello, se procederá a calcular los siguientes valores, de manera independiente para las zonas de no representa-
ción y para las zonas de representación:

VEEI eq VEEI equivalente instalado, en función de la superfi cie destinada a cada uso y su VEEI instalado.

VEEI eqlim
VEEI equivalente límite, en función de la superfi cie destinada a cada uso y su VEEI límite establecido por 
el CTE.

Δ(VEEI) Reducción en porcentaje del VEEI equivalente instalado con respecto al VEEI equivalente límite.

donde,

VEEeq = 
∑

n

1

(Supn x VEEIn)

∑
n

1
Supn

VEEeqlim = 
∑

n

1

(Supn x VEEIlimn)

∑
n

1
Supn

Δ(VEEI) = 1 – 
VEEIeq

VEEIeq lim
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En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia

Por último en función del Δ(VEEI) para las zonas de no representación y Δ(VEEI) para las zonas de representación 
se otorgarán las siguientes puntuaciones:

Reducción del VEEI Puntos Energía

zonas de no representación

Δ (VEEI) entre el 20% y el 40%

+

0.40

Δ (VEEI) entre el 40% y el 60% 0.80

Δ (VEEI) superior al 60% 1.20

zonas de representación

Δ (VEEI) entre el 20% y el 40%

+

1.00

Δ (VEEI) entre el 40% y el 60% 2.00

Δ (VEEI) superior al 60% 2.80

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Se podrá obtener hasta 4 puntos en la categoría de Energía siguiendo los criterios de la tabla siguiente:

Criterio
Puntos 
Energía

Se han sustituido luminarias de ofi cinas y despachos por modelos de alta efi ciencia +2.00

Se han sustituido luminarias de zonas de paso y pasillos por modelos de alta efi ciencia +1.00

Se han sustituido luminarias de la zona de aparcamiento, si existen, por modelos de alta efi ciencia +1.00

En las rehabilitaciones en las que sea de aplicación el CTE-HE-3· se cuantifi cará esta medida como si se tratara de 
obra nueva, en función del Δ(VEEI)

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra
Deberá presentarse un estudio que recoja las especifi caciones técnicas de las lámparas utilizadas en 
interiores, así como su potencia, realizándose un estudio de los valores de efi ciencia energética de la 
instalación en las diferentes zonas, y justifi cando el porcentaje de mejora sobre el especifi cado por el CTE.

Obra terminada
El Fin de obra y el Libro del Edifi cio recogerán la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como 
de las modifi caciones posteriores, presentándose la documentación “as built” en la que quedará recogida la 
instalación ejecutada y las potencias instaladas. 

Rehabilitación

Proyecto de obra
La documentación de proyecto deberá acreditar que se han cumplido los criterios recogidos en la tabla 
de cuantifi cación de la medida, indicando inequívocamente qué luminarias se sustituyen y el nuevo modelo 
prescrito.

Obra terminada
El Fin de obra y el Libro del Edifi cio recogerán la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como 
de las modifi caciones posteriores, presentándose la documentación “as built” en la que quedará recogida la 
instalación ejecutada y las potencias instaladas. 
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Coloque lámparas con una adecuada 
temperatura de colorA-071

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
La temperatura de color de una lámpara hace referencia al color de la fuente luminosa, y es una medida cuantitativa: 
cuanto mayor sea esta cifra, más “fría” (azulada) es la sombra de los objetos que rodean a la lámpara. 

La Comisión Internacional de Iluminación divide las fuentes de luz en tres clases atendiendo a su temperatura de 
color:

• Blanco Cálido Tc < 3300 K.

• Blanco Neutro 3300 K < Tc < 5300 K.

• Blanco Frío Tc > 5300 K.

La selección de la apariencia de color, además de una cuestión estética, posee un importante factor psicológico 
y deberá ser estudiado, en función de las necesidades específi cas del trabajo a desarrollar. Asimismo, su elección 
dependerá también del nivel de iluminancia, colores del espacio y objetos del mismo y el clima circundante.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Iluminación interior
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A-071
Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

La calidad de la luz empleada en una ofi cina, sala o punto de trabajo (nivel de iluminación, reproducción del color, 
temperatura del color y grado de deslumbramiento) deberá garantizar un entorno visual adecuado a la tarea que 
se desempeñará en ella. Además, la elección de la temperatura de color de una determinada instalación dependerá 
del nivel de iluminancia, la presencia o ausencia de luz natural y las condiciones climáticas, junto con la preferencia 
personal.

• Como norma general, resultará adecuado emplear una temperatura de color elevada cuando los niveles de ilumi-
nación exigidos sean también elevados, mientras que si los niveles de iluminación son bajos, será recomendable 
emplear una temperatura de color más cálida.

• Asimismo, en ausencia de luz natural, resultará más adecuado el empleo de una temperatura de color cálida, al 
igual que en climas fríos. En cambio, en climas cálidos se busca principalmente una mayor temperatura de color.

• Será por tanto diferente la temperatura de color que requerirá la instalación en función de si el trabajo se des-
empeña con ordenadores o si se trata de una zona de lectura de documentos, de una sala de reuniones o de una 
zona de paso.

Además de los criterios de temperatura de color, resulta también interesante analizar el rendimiento de color de 
la lámpara. 

Para seleccionar una lámpara, según los criterios de color recomendados para un espacio o local, se utilizará la 
siguiente tabla:

Parámetros recomendados para a selección de lámparas según criterios de color

Índice de 
reproducción 

cromática, (Ra)

Grupo de 
Rendimiento 

de color
Cálido > 3300K Neutro 3300-5000K Frío 5000K

Excelente 90-100 1A
Halógenas. Fluorescencia 

lineal y compacta
Fluorescencia lineal y 

compacta
Fluorescencia lineal y 

compacta

Bueno 80-90 2A
Fluorescencia lineal y 

compacta Sodio Blanco

Fluorescencia lineal y 
compacta. Halogenuros e 

Inducción

Razonable 70-80 1B Halogenuros metálicos Halogenuros metálicos Halogenuros metálicos

Mala < 70 2B Mercurio. Sodio Mercurio

Fuente: Guía Técnica de Efi ciencia Energética en Iluminación, IDAE.

En ofi cinas deberán colocarse lámparas con un índice de reproducción cromática superior a 80, por lo que sólo 
deberán emplearse fuentes de luz del grupo de rendimiento de color 1A y 2A (por rendimiento de color entende-
mos la capacidad de la luz para reproducir con fi delidad los colores de los objetos que ilumina).
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A-071
Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
La elección de una temperatura de color adecuada supone una mejora del confort lumínico para los usuarios y 
reduce los riesgos hacia la salud de los ocupantes.

Medidas relacionadas
• A-070. En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia.

• A-031. Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los requisitos de temperatura 
de éstas.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Calidad Interior si el proyecto incluye un estudio de las temperaturas de 
color de las lámparas de la instalación.

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva el cumplimiento de esta medida permitirá otorgar 4.00 puntos en la categoría de Calidad 
Interior si el proyecto incluye un estudio de las temperaturas de color de las lámparas de la instalación.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Deberá presentarse un estudio de las temperaturas de color de las lámparas de la instalación que verifi que que 
las lámparas que serán instaladas son las indicadas al uso.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las modifi caciones 
posteriores. 
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Una vez realizado un diseño del sistema de iluminación artifi cial que tenga en cuenta la sectorización de las redes 
de alumbrado, estableciendo en la medida de lo posible varios sistemas que permitan complementarse entre sí para 
ofrecer distintos grados de iluminación en función de los requerimientos de cada momento (ver A-069), deberá 
procederse a implantar un sistema de control de la misma.

• Control en función de la luz natural.

• Control en los puestos de trabajo.

• Control en zonas sin presencia habitual de personas.

• Control general del edifi cio por horario laboral.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Iluminación interior

Gestión y control

Establezca un sistema de control 
y gestión de la iluminación artifi cial A-072
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A-072
Establezca un sistema de control y gestión 
de la iluminación artifi cial 

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Control en función de la luz natural

En las zonas a las que hace referencia el DB-HE-3, sección 3, y en aquellas en las que se haya considerado una di-
ferenciación de circuitos en relación a los aportes de luz natural, pueden establecerse regulaciones del sistema de 
iluminación artifi cial en función de los aportes de la luz natural en cada momento.

La instalación de iluminación puede ser completada mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento 
de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, más allá de lo que esta-
blece el CTE, en su DB-HE-3, sección 2.2. Esta regulación en función de los aportes de iluminación natural podrá 
extenderse a las zonas a las que llegue la luz natural, incluyendo aquellas que puedan recibir iluminación por tubos 
de alta refl ectividad.

Control en los puestos de trabajo 

En aquellos casos en los que se haya dispuesto una iluminación individualizada de otros sistemas generales para 
cada puesto de trabajo, o en las ofi cinas de pequeño tamaño y un único ocupante, resulta recomendable que este 
tipo de fuente de luz pueda disponer de regulación, de tal manera que el usuario pueda adecuar el fl ujo luminoso 
a sus necesidades particulares y temporales. Este sistema precisará de la incorporación de dispositivos especiales 
de regulación en las lámparas indicadas (dimmers o sistemas de regulación de fase en el caso de las lámparas incan-
descentes y de balastos electrónicos regulables en el caso de las fl uorescentes).

Control en zonas sin presencia habitual de personas

En las zonas del edifi cio de ofi cinas en las que no se plantee la presencia habitual de trabajadores, resulta reco-
mendable que existan sistemas de control de la iluminación (p. ej., sistemas de control por presencia), que eviten 
malgastar energía eléctrica en alumbrado innecesario. Las zonas a las que se hace referencia son:

• Núcleos de comunicación (hall, pasillos).

• Zonas de uso muy esporádico y específi co (baños, almacenes, etc.).

• Garajes.

• Ascensores.

Tal y como establece el CTE, se deberán disponer interruptores temporizados independientes o de sensores de 
presencia que puedan ser utilizados en aquellas zonas de uso esporádico, (p. ej. aseos y almacenes). Esta obligación 
también alcanza a otras dependencias donde la permanencia de personas tenga un tiempo limitado de estancia, 
como los núcleos de comunicación (p. ej. pasillos). Será adecuado que estos controles de encendido/apagado auto-
mático se encuentren sectorizados para cada zona determinada (diferenciando por pisos, pasillos, etc.).

Por su parte, en garajes, además de la obligación general establecida por el CTE, resulta adecuado establecer varios 
circuitos independientes en los pasillos de circulación, de tal manera que uno de ellos pueda ser activado mediante 
sensores con el paso de vehículos y personas, y que otro, mediante temporizador pueda complementar al anterior, 
ayudando a las personas en su aproximación a los vehículos. Asimismo, el establecimiento de pulsadores con tem-
porizador para las zonas de aparcamiento evitará el encendido indiscriminado del alumbrado general.

En cuanto a los ascensores, resulta recomendable optar por una iluminación interior que se active, bien con tem-
porizador cuando se encuentre fuera del horario habitual, bien con sensores de presencia, y procure que la ilumi-
nación sólo se encienda cuando la puerta de la cabina se encuentre abierta o la cabina esté en marcha.



347 _

A-072
Establezca un sistema de control y gestión 

de la iluminación artifi cial 

Además de estas zonas, en aquellas áreas que vayan a disponer de una ocupación variable (en función de los turnos, 
visitas o clientes) conviene implementar un sistema que permita regular la iluminación artifi cial a los requerimien-
tos necesarios en cada caso.

Control general del edifi cio por horario laboral

Resultará positivo establecer un control que garantice el apagado de la iluminación del edifi cio al fi nalizar el horario 
laboral de los trabajadores.

En el caso de establecer este sistema, resulta recomendable que la iluminación pueda ser reestablecida por áreas, 
bien por pulsador y temporizador, bien por detectores de presencia, para realizar labores de limpieza, manteni-
miento y seguridad.

Recomendaciones para los usuarios

Además de todo ello, se recuerda la conveniencia (ya desarrollada en la medida A-094) de incorporar en las ins-
trucciones de uso y mantenimiento unas recomendaciones específi cas para los empleados en caso de incorporar 
alguno de estos sistemas, ya que su concienciación resultará esencial para lograr con ella un ahorro energético.

Rehabilitación

Esta medida resultará siempre aplicable siendo recomendable cumplir de forma previa con los requisitos marcados 
en la medida “A-069 Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior”. 

Impacto medio ambiental de la medida
Esta medida contribuirá a aumentar el confort y disminuirá el gasto de energía cuando no sea necesario el empleo 
de luz artifi cial y evitará el encendido masivo de la iluminación para la realización de las tareas de limpieza y man-
tenimiento, vigilancia, etc. 

Por tanto, el diseño de sistemas de iluminación que incorporen estas estrategias supondrá un menor consumo en 
iluminación, conllevando una disminución del consumo de energía, y por tanto, del consumo de combustibles y de 
materias primas. A su vez se minimizarán las emisiones, derivadas de la combustión de gases de efecto invernadero 
y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

Medidas relacionadas
• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-066. Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del edifi cio.

• A-069. Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

• A-070. En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia.

• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.
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A-072
Establezca un sistema de control y gestión 
de la iluminación artifi cial 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en función de los requisitos 
descritos a continuación.

Tipos de controles de encendido/apagado 
de la iluminación artifi cial instalados

Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior

Existe gestión de la iluminación artifi cial en función de los aportes de luz 
natural, en todas las zonas del edifi cio, superando las obligaciones del CTE +1.20 +2.40

En el caso de incorporarse una fuente de luz individualizada para cada 
trabajador, ésta dispone de un sistema de regulación para adaptar la 
intensidad del fl ujo luminoso

+0.60 +1.60

En los ascensores se han colocado sensores de ocupación y/o apertura de 
puertas +0.30

Existe un sistema de apagado automático al fi nalizar el horario laboral +0.60

En caso de que exista apagado general al fi nalizar el horario laboral, es 
posible reestablecer la iluminación por pulsador+temporizador +0.30

Rehabilitación

Energía Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Calidad Interior en función de los requisitos 
descritos a continuación.

Tipos de controles de encendido/apagado 
de la iluminación artifi cial instalados

Puntos 
Energía

Puntos Calidad 
Interior

Existe gestión de la iluminación artifi cial en función de los aportes de luz 
natural, en todas las zonas del edifi cio, superando las obligaciones del CTE +1.20 +2.40

En el caso de incorporarse una fuente de luz individualizada para cada 
trabajador, ésta dispone de un sistema de regulación para adaptar la 
intensidad del fl ujo luminoso

+0.60 +1.60

En los ascensores se han colocado sensores de ocupación y/o apertura de 
puertas +0.30

Existe un sistema de apagado automático al fi nalizar el horario laboral +0.60

En caso de que exista apagado general al fi nalizar el horario laboral, es 
posible reestablecer la iluminación por pulsador+temporizador +0.30
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A-072
Establezca un sistema de control y gestión 

de la iluminación artifi cial 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto refl ejará tanto en su memoria como en la documentación gráfi ca los dispositivos y las 
medidas que se han adoptado para controlar el encendido y apagado de la iluminación artifi cial.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los dispositivos inteligentes de control del encendido/apagado.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Estudie la iluminación de los lugares comunes exteriores (urbanización, plaza, aparcamiento exterior, etc.) de modo 
que ésta sea lo más efi ciente posible y minimice la contaminación lumínica ascendente.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Alumbrado exterior

En exteriores, emplee un alumbrado 
que reduzca el consumo energético 
y que evite la contaminación 
lumínica

A-073
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A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo
energético y que evite la contaminación lumínica

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Con la fi nalidad de aumentar la efi ciencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior y la reducción de 
la contaminación lumínica, se debe actuar, por una parte, sobre los propios aparatos (luminarias y proyectores) 
que emiten la luz y, por otra, sobre la instalación de alumbrado diseñándola de forma efi ciente, para que ilumine 
únicamente las superfi cies deseadas y alcance los niveles luminosos necesarios sin superarlos.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• En la iluminación de calles, aparcamientos y lugares comunes exteriores, utilice elementos de bajo consumo y 
alta efi ciencia:

- Para ello, puede optarse para la iluminación de aparcamientos en el exterior preferentemente por lámparas de 
sodio frente a las de vapor de mercurio, ya que son de una mayor efi cacia luminosa (lumen/vatio), consumen 
casi la mitad de electricidad, no incorporan metales altamente contaminantes como es el mercurio y su vida 
útil es más del doble que las de vapor de mercurio.

- Asimismo, conviene recordar que las lámparas de diodos (LEDs) son más efi cientes que las incandescentes y 
las fl uorescentes y no poseen mercurio, disponiendo de una larga vida útil. El rendimiento energético puede 
llegar al 90%, minimizando las emisiones de calor de las mismas, lo que puede contribuir a minimizar el efecto 
isla térmica en las zonas exteriores de los edifi cios. 

• Utilice energías renovables para alimentar este alumbrado (generación fotovoltaica o eólica, p. ej.).

• Evite la iluminación ornamental exterior, entendiendo por ello aquella cuyo fi n sea:

- Destacar las características arquitectónicas especiales del edifi cio. 

- Proporcionar una iluminación exterior nocturna del edifi cio, de los aparcamientos y/o de los jardines que va 
más allá de los requisitos de la seguridad pública o la seguridad del propio inmueble.

• Gestione de manera adecuada la iluminación (horas de encendido, bajada de tensión en horas de menor ocupa-
ción, reloj astronómico equipos de control automático como pueden ser los de detección solar).

• Asegure que el diseño las luminarias evita la contaminación lumínica ascendente. Esto puede lograrse utilizando 
luminarias debidamente diseñadas para este fi n. Por ejemplo, los proyectores con un control preciso de la dis-
tribución pueden contrarrestar debidamente la contaminación lumínica aplicando un corte drástico por encima 
de la horizontal, y dirigir la luz hacia abajo para garantizar el apantallamiento total de la luz por encima de la 
luminaria, evitando la intrusión lumínica en los edifi cios cercanos.

Algunas de estas consideraciones se encuentran recogidas en el Reglamento de Efi ciencia Energética en Instalacio-
nes de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias (RD 1890/2008, de 14 de noviembre).

Rehabilitación

Las intervenciones en la urbanización de la zona pueden quedar al margen del proyecto de rehabilitación, a no ser 
que el edifi cio disponga de una urbanización privada. En cualquier caso si está dentro del ámbito de la rehabilitación 
la intervención en la iluminación de fachadas. En este caso se cuidará de que la iluminación ornamental empleada 
sea efi ciente y no cause contaminación lumínica.
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A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo

energético y que evite la contaminación lumínica

Impacto medio ambiental de la medida
La reducción del consumo de energía disminuye el consumo de combustibles, evitando así el consumo de materias 
primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 
compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

El cumplimiento de esta medida supone una reducción de contaminación lumínica emitida a la atmósfera, por lo 
que se disminuirá su impacto sobre la salud humana.

La contaminación lumínica puede afectar a la biodiversidad, ya que perturba la vida nocturna de insectos y sus de-
predadores, modifi cando sus hábitos. Por ello, su reducción permite la conservación del ecosistema. 

Medidas relacionadas
• A-042. Utilice energías renovables como sustitutas de las energías convencionales.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Atmósfera Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía, Ecosistemas y Atmósfera en función del cumpli-
miento de los criterios descritos:

Criterio a cumplir
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Ecosistemas

Los valores máximos de iluminancia media de las instalaciones en zonas 
exteriores (parques y jardines y aparcamientos exteriores) no superan 
en más de un 15% los niveles medios establecidos por la ITC-EA-02 del 
RD 1890/2008 Efi ciencia Energética Alumbrado Exterior 

+1.20

Más del 75% de las luminarias disponen de abastecimiento por energías 
renovables +0.90

No existe iluminación ornamental exterior, cuyo fi n sea:

• destacar las características arquitectónicas especiales del edifi cio 

• proporcionar una iluminación exterior nocturna del edifi cio, de 
los aparcamientos y/o de los jardines que sobrepase los niveles de 
seguridad +

0.60

+

1.50

+

1.00

Los valores máximos de iluminancia media del alumbrado ornamental 
no superan en más de un 10% los niveles medios establecidos por la 
ITC-EA-02 del RD 1890/2008 Efi ciencia Energética Alumbrado Exterior 
en cuanto a alumbrado ornamental

0.45 1.20 0.80

El diseño de los elementos evita la contaminación lumínica ascendente, 
de tal manera que los valores del fl ujo hemisférico superior instalado 
son, al menos, un 30% inferiores a los valores límite que establece 
la tabla 2 del ITC-EA-03 del RD 1890/2008 Efi ciencia Energética 
Alumbrado Exterior

+0.30 +1.50 +1.00
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A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo
energético y que evite la contaminación lumínica

Rehabilitación

Energía Atmósfera Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

El cumplimiento de las siguientes medidas permitirá otorgar las siguientes puntuaciones en las categorías de Ener-
gía, Ecosistemas y Atmósfera en función del cumplimiento de los criterios descritos:

Criterio a cumplir
Puntos 
Energía

Puntos 
Atmósfera

Puntos 
Ecosistemas

Tras la intervención no existe iluminación exterior ornamental. (si se 
permite la iluminación minima para garantizar la seguridad pública o la 
seguridad del propio inmueble)

3.00 3.00 2.00

Tras la intervención se ha reducido la iluminación exterior ornamental 
preexistente, o se ha reducido su potencia 0.90 0 0

En la intervención se han utilizado luminarias con un diseño que 
reduzca la iluminación exterior ascendente. Evitando o disminuyendo la 
contaminación lumínica

0 1.50 1.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Deberá proporcionarse información sobre:

• Los elementos utilizados para la iluminación incluyendo esquemas o descripciones de los 
mismos, con indicación de sus respectivas iluminancias.

• La fuente de alimentación de estos elementos: red eléctrica, paneles fotovoltaicos, etc. En caso 
de ser mixtos se indicarán los porcentajes provenientes de cada una de las fuentes.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas de iluminación exterior y de su control.

Deberá adjuntarse la información proporcionada por el fabricante de los sistemas empleados.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto refl ejará tanto en su memoria como en la documentación gráfi ca los dispositivos y las 
medidas que se han adoptado para reducir el consumo energético y controlar la contaminación 
lumínica.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas de iluminación exterior y de su control.

Deberá adjuntarse la información proporcionada por el fabricante de los sistemas empleados.
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Diseñe una instalación 
de ascensores efi cienteA-074

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Dentro de un edifi cio de ofi cinas, los ascensores constituyen el principal núcleo de comunicación, sobrepasando en 
importancia las escaleras, debido principalmente a los factores comodidad y velocidad. En el caso de los edifi cios 
administrativos o de ofi cinas abiertos al público general esta forma de comunicación vertical adquiere una mayor 
importancia todavía. Por ello, la instalación de un sistema de ascensores efi ciente, de última generación, resulta de 
gran importancia, ya supondrá un elevado consumo de energía durante la vida del edifi cio.

Para un mayor control, los ascensores pueden ser incluidos en un programa de control y gestión, de tal manera que 
puedan preverse con antelación necesidades de mantenimiento y localizar rápidamente averías.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor Uso y mantenimiento Cimentación y estructura

Fabricante materiales Fin de vida Cubiertas

Responsable mantenimiento Cerramientos exteriores

Divisiones interiores

Carpinterías

Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Equipamiento y sistemas
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A-074
Diseñe una instalación de ascensores efi ciente

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El ascensor de última generación puede considerarse aquel que supone una evolución del ascensor eléctrico tra-
dicional. Éste ascensor que posee una frecuencia y tensión variables (preferentemente de 2 velocidades), no tiene 
reductor ni cuarto de máquinas y sus cintas de tracción son planas. 

Hasta la fecha, podíamos distinguir dos grandes tipo de ascensores: los hidráulicos y los eléctricos de tracción. 

• El funcionamiento de un ascensor hidráulico se caracterizaba por ser la cabina impulsada por un pistón o 
émbolo, que ascendía por la presión ejercida por el aceite, que a su vez era impulsado por un motor eléctrico. 
Este tipo de ascensor tiene asociado un alto consumo de energía, principalmente en la subida, por lo que resulta 
la peor opción desde el punto de vista medioambiental.

• En cuanto a los ascensores eléctricos de tracción, la cabina se desplaza mediante una polea situada de 
manera habitual en la parte superior del hueco del ascensor, que es traccionada por un motor eléctrico, ayudado 
de un contrapeso. En este caso, el motor sólo consume energía cuando el desequilibrio entre cabina y contrapeso 
es desfavorable.

Los ascensores eléctricos de tracción disponen de dos maneras de controlar el movimiento de la cabina:

• Mediante un motor de una o dos velocidades: la maniobra de aproximación al piso de parada se realiza 
pasando de la velocidad normal de viaje a una velocidad reducida, accionando posteriormente el freno. Las revo-
luciones del motor dependen del desequilibrio y de la dirección del viaje.

• De frecuencia y tensión variables: tienen siempre el mismo diagrama velocidad-tiempo, independientemen-
te del desequilibrio y de la dirección de viaje. De este modo, arrancan y frenan progresivamente, aumentando o 
disminuyendo suavemente la velocidad, sin importar el desequilibrio y de la dirección del viaje.

Además, para lograr disminuir el consumo energético asociado al uso de los ascensores, se puede actuar en varias 
líneas tanto en su diseño y componentes como en las características que tendrá una vez en uso:

• Diseño e instalación:

- Mejorar el sistema de tracción de los ascensores eléctricos.
- Sustituir los cables de tracción por cintas fl exibles.
- Elegir motores que resulten más efi cientes.
- Elegir ascensores sin sala de máquinas en lugar de hidráulicos, evitando así un consumo excesivo de aceite.
- Exigir que los materiales que lo componen sean reciclados o reciclables (principalmente metales).

• Uso:

- Incorporar en el ascensor criterios de prioridad de llamada, y en el caso de contar con varios ascensores, 
instalar un mecanismo de maniobra selectiva, que optimice los desplazamientos, y proporcione un servicio más 
rápido y energéticamente más efi ciente. 

- Incorporar sistemas de autotesteo de tal manera que en horas de mayor fl ujo de clientes se redirijan automá-
ticamente a la planta de mayor tráfi co.

- Reducir la velocidad del ascensor.

Rehabilitación

Una de las actuaciones más comunes en la rehabilitación de edifi cios es la ampliación del número de ascensores en 
huecos de escaleras, fachadas o patios, lo que mejora sustancialmente la accesibilidad al edifi cio.

En este caso, esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.
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A-074
Diseñe una instalación de ascensores efi ciente

Impacto medio ambiental de la medida
1. El ahorro de consumo energético de un ascensor de última generación con respecto a un hidráulico o un eléc-

trico convencional es considerable:

• Consumen hasta un 50 % menos que los ascensores eléctricos convencionales.

• Consumen hasta un 70 % menos que los ascensores hidráulicos.

Asimismo, la inclusión de sistemas que reduzcan la velocidad en los sistemas expuestos y que incorporen es-
trategias “inteligentes” (detección, prioridad de llamada, etc.), contribuirán a reducir el consumo de energía y a 
prolongar la vida útil de los mismos.

Esta reducción del consumo de energía se traducirá en una disminución del uso de combustibles, evitando así 
el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de 
efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

2.  Por otra parte, este tipo de ascensores no utilizan cables, sino cintas planas de acero, que sobrecubiertas por 
poliuretano para ser protegidas de la corrosión. Por ello, al prescindir de los cables de suspensión y tracción 
lubricados, y tampoco requerir lubricación los rodamientos de la máquina, este tipo de sistemas suponen una 
reducción en la generación de residuos contaminantes del 50% con respecto a los ascensores eléctricos con-
vencionales, y del 95% con respecto a un ascensor hidráulico.

Por tanto, esta medida se traduce en una reducción de la generación de residuos que supone en una disminu-
ción del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

3. Además de todo esto, convendrá tener en cuenta que los ascensores de última generación producen hasta 
10 veces menos ruido que los eléctricos convencionales, eliminando prácticamente las vibraciones percibidas 
desde la cabina.

Medidas relacionadas
• A-075. Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente.

• A-005. Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-070. En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia.

• A-099. Diseñe un recinto especial para los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro, que puedan causar moles-
tias a los trabajadores.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La elección de los sistemas de ascensores abajo indicados permitirá otorgar +1.00 punto en la categoría de Energía 
y 1.00 punto en la categoría de Residuos.
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A-074
Diseñe una instalación de ascensores efi ciente

Además, en caso de incorporar criterios de selección de maniobra, se podrá incrementar la puntuación obtenida 
en Energía en +1.00 punto.

Rehabilitación

Energía Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La elección de ascensores eléctricos de ultima generación y escaleras mecánicas con los criterios expuestos en las 
consideraciones técnicas permitirá otorgar +1.00 punto en la categoría de Energía y 1.00 punto en la categoría de 
Residuos.

Además, en caso de incorporar criterios de selección de maniobra, se podrá incrementar la puntuación obtenida 
en Energía en +1.00 punto.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria del proyecto contemplará el uso de ascensores de última generación enumerando los 
criterios expuestos en el apartado “Consideraciones técnicas”. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los ascensores.

Deberá presentarse documentación de los sistemas y equipos empleados, como pueden ser catálogos 
del fabricante.
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Utilice aparatos 
eléctrico-electrónicos respetuosos 
con el medio ambiente

A-075

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Si en el proyecto se exige la incorporación del equipamiento, incluya equipos y sistemas respetuosos con el medio 
ambiente, ya que:

• Necesitan menos energía para su funcionamiento.

• Necesitan menos agua para su funcionamiento.

Además, muchos de estos aparatos incorporan materiales reciclados y/o reciclables.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor • Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Equipamiento y sistemas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En el caso de que exista una zona de comedor equipada con lavadoras y lavavajillas, elíjalos con toma bitér-
mica. Esta solución permite que, en caso de desear un lavado con agua caliente, ésta se obtenga a partir del sistema 
de ACS, evitando el uso de la electricidad para obtener el agua caliente.
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A-075
Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos 
con el medio ambiente

Muchos de los electrodomésticos utilizados (hornos, frigorífi cos, lavavajillas…) presentan etiquetados que indi-
can su condición de efi cientes energéticamente. La etiqueta de efi ciencia energética es obligatoria para frigorífi cos 
y congeladores desde septiembre del 95. La etiqueta energética es un distintivo europeo en el que se indica el 
consumo eléctrico y otros datos técnicos de estos aparatos. 

El etiquetado energético utiliza un código de siete colores, acompañado de otras tantas letras que informan sobre 
su grado de efi ciencia en relación con la media de los modelos vendidos en Europa. Identifi car el modelo con el 
color verde y una A supone que consume menos del 55% de esa media; en el otro extremo, el rojo y una G avisan 
que ese consumo es superior al 125%. La etiqueta reseña, además, el gasto en KW al año, el volumen útil de todos 
los compartimentos de conservación y congelación y el ruido que emite medido en decibelios, aunque este último 
no es obligatorio.

Los electrodomésticos o equipos electrónicos pueden estar además en la posesión de algún tipo de declaración 
medioambiental. En la actualidad, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ya ha desarrollado, a través 
del grupo de normas 14020, un marco general básico de etiquetado y declaración medioambiental, donde se des-
criben los tres tipos de ecoetiquetas: 

• Tipo I. - Etiquetas ecológicas verifi cadas por terceros en base a unas especifi caciones/ requisitos, que abarcan el 
ciclo de vida del producto. Están basados en la fi losofía “best in class”. Van dirigidas normalmente al consumidor 
fi nal. 

• Tipo II. - Autodeclaraciones medioambientales de los fabricantes no sujetas a verifi cación ni certifi cación por 
terceras partes. 

• Tipo III. - Declaraciones medioambientales verifi cadas (y en su caso, certifi cadas) por terceros, que están basa-
das en el análisis del ciclo de vida. Se trata de una información cuantitativa, estructurada y presentada de acuerdo 
a un sistema preestablecido. Son declaraciones que permiten la comparación entre productos. Se utilizan princi-
palmente para productos intermedios (business to business). 

Preferentemente utilice electrodomésticos y equipos electrónicos con ecoetiqueta tipo I ya que certifi can de for-
ma ofi cial que estos tienen una menor afección sobre el medioambiente.

Solicite las declaraciones ambientales de productos y téngalas en cuenta a la hora de adquirir nuevos productos o 
componentes para la obra. 

Rehabilitación

Esta medida es raramente aplicable en las actuaciones de rehabilitación, salvo que la rehabilitación integral se realice 
bajo la modalidad llave en mano y provea de este tipo de aparatos al usuario fi nal.

Impacto medio ambiental de la medida
El uso de este tipo de electrodomésticos o aparatos electrónicos reduce el consumo energético, disminuyendo así 
el consumo de combustibles y evitando el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, deri-
vadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana 
o a los ecosistemas.

Así mismo, el cumplimiento de esta medida reduce el consumo de agua potable permitiendo la conservación de 
este recurso natural.
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A-075
Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos 

con el medio ambiente

Medidas relacionadas
• A-013. Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos.

• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio.

• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Energía y Agua Potable en función de la existencia de 
certifi cados de electrodomésticos y de los aparatos electro-electrónicos utilizados según la siguiente tabla:

Medida
Puntos 
Energía

Puntos Agua 
Potable

Electrodoméstico
con etiqueta energética tipo A

+1.00 3.00
certifi cados mediante ecoetiqueta tipo I

Equipos eléctrico-electrónicos certifi cados mediante ecoetiqueta tipo I +1.00 -

NOTA: Sólo resultarán de aplicación las puntuaciones en agua potable para los electrodomésticos si éstos contemplan un uso 
de agua (p. ej. lavavajillas).

Rehabilitación

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

En el caso de que se cumpla el supuesto anterior se otorgarán las mismas puntuaciones contempladas para la obra 
nueva:

Medida
Puntos 
Energía

Puntos Agua 
Potable

Electrodoméstico
con etiqueta energética tipo A

+1.00 3.00
certifi cados mediante ecoetiqueta tipo I

Equipos eléctrico-electrónicos certifi cados mediante ecoetiqueta tipo I +1.00 -

NOTA: Sólo resultarán de aplicación las puntuaciones en agua potable para los electrodomésticos si éstos contemplan un uso 
de agua (p. ej. lavavajillas).
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A-075
Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos 
con el medio ambiente

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En la memoria y el presupuesto del proyecto se defi nirá, en caso de incluir el proyecto los 
electrodomésticos y los equipos eléctricos-electrónicos, la clasifi cación o certifi cado de los mismos 
que les serán exigibles.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como las modifi caciones 
posteriores.

Se presentarán los certifi cados acreditativos de los equipos y electrodomésticos mencionados.
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Regule la presión en los sistemas 
de suministro de aguaA-076

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Cuanto mayor sea la presión del agua en los sistemas de suministro mayores serán los consumos de este recurso 
y, adicionalmente mayor será el consumo de los equipos de bombeo del agua. 

Además, resulta recomendable colocar grupos de presión escalonados para distintas alturas, evitando tener que 
presurizar en exceso la instalación.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento
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A-076
Regule la presión en los sistemas de suministro de agua

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Para el cálculo de la instalación de abastecimiento de agua se utilizará el valor máximo de la presión del agua.

Se debe considere especialmente la aplicación de esta medida cuando la presión del agua supere los 3 bares y tener 
en cuenta que según la norma la presión de servicio no podrá ser inferior a 1,5 bares en el grifo más desfavorable.

Rehabilitación

En las intervenciones en edifi cios existentes puede colocarse una válvula reductora de presión en la acometida. 
Esta medida puede adoptarse aunque no se renueve el sistema de abastecimiento. Sin embargo el algunos edifi cios 
a rehabilitar el problema puede ser el inverso; la falta de presión. En este caso, lógicamente, se deberá adaptar la 
presión de red (por ejemplo mediante depósito y grupo de presión) a las necesidades reales de los usuarios.

Impacto medio ambiental de la medida
La regulación de la presión del agua permite un mejor control del fl ujo del agua a través de los grifos que reduce:

• El consumo de agua potable permitiendo la conservación de este recurso natural.

• La generación de aguas grises permitiendo una mayor efi cacia de los equipos de depuración y un menor consumo 
de energía de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 

del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable Aguas Grises 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán 4.00 puntos en la categoría de Agua Potable y 3.00 puntos en la categoría de Aguas Grises cuando 
la presión establecida para los sistemas de suministro garantice un valor de presión de servicio en el grifo que se 
encuentre entre los 1,5 y los 3 bares.

No se otorgarán puntuaciones en los casos en que en algún punto de consumo se superen los 3 bares.
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Regule la presión en los sistemas de suministro de agua

Rehabilitación

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva se otorgarán 4.00 puntos en la categoría de Agua Potable y 3.00 puntos en la categoría 
de Aguas Grises cuando la presión establecida para los sistemas de suministro garantice un valor de presión de 
servicio en el grifo que se encuentre entre los 1,5 y los 3 bares.

No se otorgarán puntuaciones en los casos en que en algún punto de consumo se superen los 3 bares.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Se describirá en el Capítulo de Instalaciones de Fontanería el valor máximo de la presión permitida 
para el agua. 

Este capítulo recogerá los elementos necesarios para que la presión se ajuste al valor indicado 
seleccionado en función de los cálculos realizados con este valor como límite máximo.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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Sectorice la instalación de agua 
e incorpore dispositivos 
para detectar rápidamente las fugas 
y detectar los picos de consumo

A-077

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Dentro de un edifi cio de ofi cinas con varios núcleos o zonas húmedos (aseos, duchas, etc.) resulta muy importante 
detectar con rapidez las fugas de agua. Las inundaciones producidas por las roturas de tuberías o por grifos abiertos 
pueden llegar a producir daños en los techos y paredes de la planta inmediatamente inferior.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento
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A-077
Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar
rápidamente las fugas y detectar los picos de consumo

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Instalando una sencilla sonda de inundación en las zonas húmedas del edifi cio resulta posible la detección de una 
inundación en su primera etapa, reduciéndose considerablemente los daños. Y añadiendo a la instalación actuadores 
de corte resulta posible cortar el suministro de agua.

La mejor manera de gestionar estas sondas es integrándolas en un sistema de gestión y control de alarmas técnicas, 
que permita identifi car mediante pantallas gráfi cas y cámaras asociadas el lugar en el que se haya detectado una 
posible inundación, cortar el suministro y avisar de manera inmediata al servicio de mantenimiento del edifi cio.

En edifi cios de ofi cinas de grandes dimensiones, o con ofi cinas alquiladas, con consumos de agua susceptibles de ser 
individualizados, resulta también de gran utilidad la sectorización de la red. Para ello puede realizarse la instalación 
de distintos contadores (a ser posible electrónicos) que permitan controlar tanto los consumos como las fugas, 
problemas o desvíos, y que trasladen los datos a un equipo de control y reducción de pérdidas para identifi car las 
áreas más problemáticas.

Rehabilitación

Esta medida podrá ser de aplicación en rehabilitación cuando se acometa una reforma integral de la red de agua 
potable, desde la acometida. 

Impacto medio ambiental de la medida 
Todas estas acciones reducirán signifi cativamente el consumo de agua potable sin uso efectivo lo que redunda en 
la conservación de este recurso natural. 

Medidas relacionadas
• A-090. Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua.

• A-092. Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable
1 2 3 4 5
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A-077
Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar

rápidamente las fugas y detectar los picos de consumo

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Agua Potable en función de los siguientes condicionantes:

Medida
Puntos Agua 

Potable

Sectorización de la red +1.60

Incorporación de dispositivos de detección de fugas en la red +1.20

Incorporación de sondas de inundación +1.20

NOTA: Esta medida no resultará de aplicación en aquellos casos en los que el caudal de abastecimiento sea inferior a 0.55 l/s.

Rehabilitación

Agua Potable
1 2 3 4 5

Como en obra nueva se otorgarán los siguientes puntos en función de las medidas de la siguiente tabla implemen-
tadas en el edifi cio: 

Medida
Puntos Agua 

Potable

Sectorización de la red +1.60

Incorporación de dispositivos de detección de fugas en la red +1.20

Incorporación de sondas de inundación +1.20

NOTA: Esta medida no resultará de aplicación en aquellos casos en los que el caudal de abastecimiento sea inferior a 0.55 l/s.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se describirá tanto en memoria como gráfi camente la sectorización de la red y el emplazamiento de 
los dispositivos detección de fugas de la red. 

Gráfi camente se representará en cada zona húmeda o local la ubicación de las sondas de inundación.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
A la hora de diseñar, construir o realizar operaciones de mantenimiento y reparación considere la instalación de 
equipamiento y accesorios que impliquen un ahorro en agua. Algunos posibles componentes que permiten un 
ahorro del agua son:

• Inodoros con cisternas con reducido volumen de agua y elección de descarga.

• Fluxores con pistones y fl uxores de doble pulsador.

• Grifos y alcachofas de ducha con aireadores.

• Reductores de presión; Restrictores de fl ujo; Perlizadores.

• Sistemas de detección de presencia en lavabos, aseos y urinarios.

• Grifos monomando con regulador de caudal y apertura en frío.

• Equipos termostáticos.

• Instalaciones secas (urinarios).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento

Equipamiento y sistemas

Instale equipamientos, dispositivos 
y sistemas que permitan e impulsen 
el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio

A-078
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A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan 
e impulsen el ahorro de agua durante el uso del edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Entre las diferentes medidas anteriormente mencionadas, considere la utilización de algunas de ellas:

• Utilice inodoros con cisternas de baja capacidad (3, 4 ó 6 litros). Los caudales de los desagües se dimen-
sionarán en función de las cisternas utilizadas.

• Utilice inodoros con posibilidad de elección del tipo de descarga o con contrapesos. Los contrapesos son 
mecanismo de descarga que permiten interrumpir el fl ujo de agua en cuanto deja de accionarse el tirador.

• Emplee detectores de presencia en los inodoros, urinarios y lavabos para la descarga automática. Estos 
dispositivos presentan la particularidad de que son accionados mediante un sistema electrónico activado por 
detectores de presencia o células fotoeléctricas, que permiten poner en marcha el dispositivo en el momento 
que el usuario se acerca o se retira. Son los equipos que mejor aprovechan los suministros, ya que ajustan los 
sistemas a la necesidad real del usuario, evitando el más mínimo despilfarro.

• Utilice grifos y alcachofas de ducha que economicen agua (por ejemplo, los grifos y alcachofas con difuso-
res añaden aire a la corriente de agua produciendo una sensación de mayor caudal). Además, se puede reducir 
el fl ujo de agua de los grifos y duchas colocando reductores de presión y restrictores de fl ujo. Preste especial 
atención a los fl ujos mínimos que exigen algunas calderas individuales al agua caliente para garantizar su buen 
funcionamiento. El fl ujo mínimo para el funcionamiento de la instalación de agua caliente es un parámetro crítico 
y necesita ser analizado si se van a utilizar válvulas de ahorro.

• Utilice grifos con sistemas que faciliten el apagado durante el enjabonado (por ejemplo grifos monomando en 
las duchas o con sensores como se ha mencionado en los lavabos).

• Utilice grifos termostáticos, ya que este tipo de equipos resultan energéticamente muy efi cientes, ya que 
mezclan agua fría y caliente de manera automática, obteniendo sin necesidad de mayores regulaciones la tempe-
ratura seleccionada por el usuario y evitando pérdidas de agua en los procesos de ajuste de la temperatura del 
agua. El empleo de grifos termostáticos no sólo proporciona un alto nivel de confort, sino que también contri-
buye a evitar accidentes. En algunos casos, los equipos termostáticos incorporan sistemas para economizar agua. 
Este tipo de grifos son muy útiles en las instalaciones de duchas.

• Minimice el uso de agua potable (y por tanto, la generación de aguas residuales) mediante el empleo las insta-
laciones secas, como pueden ser sistemas de urinarios sin agua. Este tipo de urinarios resultan formalmente 
muy similares a los convencionales, pero sin embargo eliminan las tuberías de dotación de agua y los fl uxores 
o sensores. Requieren de una limpieza más frecuente que la que sería necesaria con urinarios tradicionales. En 
la salida del urinario se coloca un cartucho desechable con un producto para evitar males olores y que se debe 
cambiar en función de los usos (hasta unos 1.500 usos).

• Los fl uxores son los sistemas mas empleados en zonas de pública concurrencia, ya que al no disponer de cister-
na, evitan la reparación o reposición de estos elementos. El mecanismo de descarga de los fl uxores debe disponer 
de llave de regulación y corte incorporada. Asimismo debe estar regulado para que en cada descarga, el fl uxor 
no consuma más de 8 litros. Existen en el mercado diferentes sistemas de ahorro de agua como son los pistones 
para fl uxores que producen una descarga más intensa pero de menos tiempo y fl uxores de doble pulsador, que 
permiten la descarga parcial o completa dependiendo de la zona del pulsador que se accione.

Rehabilitación

Habitualmente estos elementos de ahorro de agua podrán abordarse en los proyectos de rehabilitación, sobre 
todo en edifi cios con un único propietario e instalaciones comunes para las empresas usuarias. En edifi cios con 
varios propietarios e instalaciones privadas quedará  en el margen de decisión de cada empresa.
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A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan 

e impulsen el ahorro de agua durante el uso del edifi cio

Impacto medio ambiental de la medida
Esta acción reducirá signifi cativamente el consumo de agua potable y permitirá la conservación de este recurso 
natural. 

Esta acción reducirá signifi cativamente la generación de aguas grises y, por tanto, permitirá una mayor efi cacia de 
los equipos de depuración y un menor consumo de energía de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-085. Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio.

• A-090. Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua.

• A-092. Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-079. En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría.

• A-076. Regule la presión en los sistemas de suministro de agua.

• A-077. Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar rápidamente las fugas y detectar 
los picos de consumo.

• A-075. Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises en función de la presencia de los 
siguientes dispositivos:

Dispositivos instalados
Puntos Agua 

Potable
Puntos Aguas 

Grises

Inodoros Fluxores con doble pulsador y descarga 
inferior a 8 litros

+

2.00

+

1.5

Inodoros con cisterna de reducido volumen y 
posibilidad de elección de descarga 2.00 1.5

Detectores de presencia en inodoros 0.50 0.4

Urinarios Fluxores con doble pulsador y descarga 
inferior a 8 litros

+

1.00

+

0.50

Urinarios secos 0.50 0.25

Detectores de presencia en urinarios 0.25 0.15

Grifos Grifos con aireadores, reductores de presión o 
restrictores de fl ujo +1.00 +1.00

Grifos termostáticos en las duchas +0.50 +0.50

Detectores de presencia en lavabos +0.50 +0.50
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A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan 
e impulsen el ahorro de agua durante el uso del edifi cio

Rehabilitación

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgará la siguiente puntuación en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises en función de la presencia de 
los siguientes dispositivos:

Dispositivos instalados
Puntos Agua 

Potable
Puntos Aguas 

Grises

Inodoros Fluxores con doble pulsador y descarga 
inferior a 8 litros

+

2.00

+

1,5 

Inodoros con cisterna de reducido volumen y 
posibilidad de elección de descarga 2.00 1,5 

Detectores de presencia en inodoros 0.50 0.4

Urinarios Fluxores con doble pulsador y descarga 
inferior a 8 litros

+

1.00

+

0.50

Urinarios secos 0.50 0.25

Detectores de presencia en urinarios 0.25 0.15

Grifos Grifos con aireadores, reductores de presión o 
restrictores de fl ujo +1.00 +1.00

Grifos termostáticos en las duchas +0.50 +0.50

Detectores de presencia en lavabos +0.50 +0.50

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra Se especifi cará en memoria y presupuesto el empleo de dispositivos con estas características.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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En lavabos de aseos, emplee 
únicamente agua fríaA-079

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Aunque el empleo del agua caliente en lavabos de aseos suele ser bastante común en los edifi cios de ofi cinas, gene-
ralmente la utilización de estos grifos se reduce a unos pocos segundos cada vez, no siendo un objetivo prioritario 
el confort térmico en ellos. Por ello restringir el consumo para el lavado de manos a agua fría se considerará una 
medida de ahorro tanto de agua como de energía.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Materiales

Equipo facultativo Construcción Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor Uso y mantenimiento Cimentación y estructura

Fabricante materiales Fin de vida Cubiertas

Responsable mantenimiento Cerramientos exteriores

Divisiones interiores

Carpinterías

Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento
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A-079
En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Salvo en las ocasiones que las que la normativa obligue a ello y en los casos en los que sea aconsejable (aseos in-
fantiles, cambiadores,... por ejemplo), resulta muy adecuado prescindir la colocación de grifos de ACS, evitando un 
despilfarro innecesario de energía. 

En estos lavabos, utilice grifos temporizados con pulsador de agua fría, ajustados en tiempo a la demanda o grifería 
con detección por infrarrojos, que puede ofrecer ahorros de agua debido a que sólo se produce consumo cuando 
realmente se necesita (consultar A-078).

Rehabilitación

En el caso de reformar los cuartos húmedos, se procederá a anular la toma de agua caliente de los mismos.

Impacto medio ambiental de la medida
Esta acción reducirá signifi cativamente el consumo de agua caliente, produciéndose un menor consumo energético. 
Esto lleva consigo una disminución del consumo de combustibles, evitando el consumo de materias primas. A su 
vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

En menor medida, esta acción contribuye a reducir el consumo general de agua potable, actuando en pro de la 
conservación de este recurso natural. 

En igual manera que lo anteriormente expuesto, la acción reducirá ligeramente la generación de aguas grises y, por 
tanto, permitirá una mayor efi cacia de los equipos de depuración y un menor consumo de energía de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 

del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable Aguas Grises

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 1.00 punto en la categoría de Energía, 1.00 punto en la categoría de Agua Potable y 1.00 punto en la cate-
goría de Aguas Grises si los lavabos que no requieran condiciones especiales sólo abastecen agua fría.
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A-079
En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría

Rehabilitación

Energía Agua Potable Aguas Grises

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgará 1.00 punto en la categoría de Energía, 1.00 punto en la categoría de Agua Potable y 1.00 punto en la 
categoría de Aguas Grises si se anula la toma de agua caliente de los lavabos.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto recogerá en su memoria y planos la utilización exclusiva de agua fría en los lavabos de 
aseos, especifi cando aquellos que justifi cadamente requerirán el empleo de agua caliente.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores que hayan podido realizarse con respecto a la distribución de agua.
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Evite en lo posible los excedentes 
a vertedero de tierra excavada 
y RCDs en todas las actividades 
de construcción y demolición

A-080

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En las actividades de construcción y movimiento de tierras se generan volúmenes de tierra que pueden ser reutili-
zados como relleno del terreno, minimizando los excedentes y su transporte a vertedero exterior. 

Asimismo, en las actividades de demolición y construcción se producen RCDs, que tras su correcta valorización 
mediante gestor autorizado, pueden volver a ser incorporaos a la cadena constructiva.

La reutilización de volúmenes de tierra en el propio emplazamiento en que se está realizando la construcción re-
duce los movimientos de tierra y los procesos de transporte asociados tanto a la gestión de estos materiales como 
residuos, como al uso de nuevos materiales de relleno. A su vez, una correcta valorización de los RCDs generados 
permitirá reducir la generación de nuevos residuos.

En todas las actividades que impliquen movimientos de tierra compense, en la medida de lo posible, los volúmenes 
de tierra y reduzca el área sobre el que operar al mínimo posible. No excave la capa superfi cial del suelo (tierra 
vegetal) a no ser que sea totalmente necesario. Respete la vegetación del entorno acometiendo todas aquellas 
medidas necesarias para protegerla. 

En caso de necesidad de excavar la tierra vegetal, ésta puede ser reutilizada en el acondicionamiento del entorno 
del nuevo edifi cio o en las cubiertas ajardinadas (si éstas no requieren de un mantenimiento específi co).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo Construcción Trabajos previos - Movimiento de tierras

Constructor • Uso y mantenimiento Movimientos de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs 
en todas las actividades de construcción y demolición

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Se deben reducir los movimientos de tierra a los mínimos necesarios, cuidando de manera especial la capa exterior 
(humus). 

Dimensione correctamente la cimentación del edifi cio, para que, de una manera segura, se minimice el volumen y 
el área de la tierra excavada.

La utilización de áridos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición como elemento 
de relleno, deberá asegurar que este material cumple con las prestaciones previstas y las autorizaciones adminis-
trativas en su caso.

Especifi caciones locales

Esta medida no siempre es posible aplicarla en zonas urbanas.

Rehabilitación

Esta medida es de singular importancia en las actuaciones de rehabilitación ya que previsiblemente se generará una 
cantidad de RCDs signifi cativa que habrá que gestionar sosteniblemente. Será más puntual la existencia de tierras 
de excavación, originadas en aquellos casos en que se acometan obras relacionadas con la impermeabilización de 
elementos bajo rasante o de recalce de estructuras (o similares), y en los que sea necesario realizar una excavación 
alrededor de la edifi cación. 

Impacto medio ambiental de la medida
Esta medida evita el uso de materiales traídos exclusivamente para ser empleados en el relleno, lo que dar lugar a 
una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio 
ambiente.

El cumplimiento de esta medida reduce la generación de residuos. Esta reducción se traduce en una disminución 
del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

A la vez que se reduce el volumen residuos y excedentes de tierra por lo que son necesarios menor número de 
procesos de transporte evitando así problemas relacionados con la congestión del tráfi co y se reduce el consumo 
de combustibles. 

El cumplimiento de esta medida supone un menor volumen de lodos a tratar, con la consiguiente disminución de 
generación de aguas grises, lo cual permite una mayor efi cacia de los equipos de depuración y un menor consumo 
de energía de los mismos.

El cumplimiento de ésta también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.
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A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs 

en todas las actividades de construcción y demolición

Medidas relacionadas
• A-003. Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la construcción.

• A-041. Instale cubiertas ajardinadas o inundadas.

• A-017. Utilice materiales reciclables a su fi n de vida.

• A-103. Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar durante la construc-
ción a fi n de minimizar los procesos de transporte.

• A-081. Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de embalaje no desechable.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Aguas Grises Residuos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Transporte Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en las categorías de Materiales, Aguas Grises, Ecosistemas, Movilidad y Transporte 
y Residuos en función del porcentaje en volumen de tierra excavada y de los residuos generados en la propia obra 
reutilizados en el emplazamiento.

Porcentaje de excedentes de tierra 
excavada que ha sido reutilizada y de 

materiales de relleno procedentes de la 
valorización de RCDs empleados, sobre el 

total de la excavación

Puntos 
Materiales

Puntos 
Aguas 
Grises

Puntos 
Residuos

Puntos 
Movilidad y 
Transporte

Puntos 
Ecosistemas

< 5% 0 0 0 0 0

5-15% 0.75 0.50 1.25 0.75 0.50

15-30% 1.50 1.00 2.50 1.50 1.00

30-50% 2.25 1.50 3.75 2.25 1.50

50-100% 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00

Rehabilitación

Materiales Aguas Grises Residuos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Transporte Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs 
en todas las actividades de construcción y demolición

Se otorgará la siguiente puntuación en las categorías de Materiales, Aguas Grises, Ecosistemas, Movilidad y Trans-
porte y Residuos en función del porcentaje en volumen de tierra excavada y de los residuos generados en la propia 
obra reutilizados en el emplazamiento.

Porcentaje de excedentes de tierra 
excavada que ha sido reutilizada y de 

materiales de relleno procedentes de la 
valorización de RCDs empleados, sobre el 

total de la excavación

Puntos 
Materiales

Puntos 
Aguas 
Grises

Puntos 
Residuos

Puntos 
Movilidad y 
Transporte

Puntos 
Ecosistemas

5-50% 1.50 1.00 2.50 1.50 1.00

50-100% 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se indicará en el proyecto y en el Estudio de Gestión de Residuos el volumen total de tierra que se 
va a excavar así como el volumen de tierra y residuos de construcción/demolición que será utilizado 
como material de relleno y el que será excedente.

Obra terminada
El Fin de Obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como las modifi caciones 
posteriores, respecto a los excedentes a vertedero de tierra excavada, indicando los porcentajes 
fi nales. 
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Reduzca el volumen de residuos generados por el embalaje de los materiales y productos empleados en la cons-
trucción, empleando:

• Palés reutilizables en lugar de palés desechables.

• Contenedores/dosifi cadores en lugar de bolsas y bidones.

• Contenedores para el transporte de radiadores en lugar de envolverlos en láminas de plástico.

• Embalajes que puedan ser utilizados varias veces.

• Productos y sustancias a granel, p. ej. tornillos. 

El uso de embalajes reutilizables adquiere gran importancia en el ámbito de la construcción, por lo tanto este as-
pecto se debe considerar especialmente en la gestión de la obra.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

• Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Reduzca el uso de embalaje 
durante la construcción y fomente 
el uso de embalaje no desechable

A-081
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A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción 
y fomente el uso de embalaje no desechable

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Entre las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo están:

• Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a mi-
nimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables, 
reutilizables, etc. 

• Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes. 

• Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases.

Debe prestarse atención a que la reducción del embalaje no de lugar al deterioro de los materiales o productos 
que contienen (bien por la acción del viento o por el clima).

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
La reducción del uso de embalaje y el uso de embalaje reciclable supone una reducción del consumo de materias 
primas que da lugar a una reducción del consumo de recursos y, por lo tanto, a la conservación del medio ambiente.

Esta medida a su vez reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en una disminución del consumo de 
materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Por otro lado, el cumplimiento de esta recomendación permite la disminución de los procesos de transporte evi-
tando problemas relacionados con la congestión del tráfi co como pérdida de confort, nerviosismo, etc. Además, de 
esta manera se consume menos combustibles y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluido el 
ruido, que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-080. Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de 

construcción y demolición.

• A-003. Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la construcción.
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A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción 

y fomente el uso de embalaje no desechable

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 2.00 puntos en la categoría de Materiales, 2.00 puntos en la categoría de Residuos, y 1.00 punto en la 
categoría de Movilidad y Transporte, si en la fase de construcción existen registros donde se garantiza que se han 
llevado a cabo las acciones planteadas en los apartados anteriores.

Rehabilitación

Materiales Residuos Transporte

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en obra nueva otorgue 2.00 puntos en la categoría de Materiales, 2.00 puntos en la categoría de Residuos, 
y 1.00 punto en la categoría de Movilidad y Transporte, si en la fase de construcción existen registros donde se 
garantiza que se han llevado a cabo las acciones planteadas en la medida.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada

Deberá presentarse un listado de los materiales que se hayan empleado en la realización de la 
edifi cación. En éste deberán indicarse los sistemas de embalaje de estos materiales reseñando cuáles 
de estos sistemas de embalaje cumplen con los criterios indicados en esta fi cha (embalaje reutilizable, 
materiales a granel, etc.), y que deberá haber sido cumplimentado por la constructora.
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Disponga de un local o zona 
específi ca para el almacenamiento 
de los residuos reciclables y cuya 
recogida no sea normativamente 
exigible

A-082

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Es posible potenciar un comportamiento responsable con el medio ambiente entre los usuarios del edifi cio si se 
facilita un modo de actuar que impulse el reciclado y/o correcta gestión de los residuos. Debe proporcionarse un 
local o zona específi ca en el mismo edifi cio o dentro de cada zona de ofi cinas o despachos para la recogida selectiva 
de residuos, siempre y cuando esta gestión sea consecuente con la del municipio o comarca donde esté ubicado 
el edifi cio u ofi cina.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-082
Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento 
de los residuos reciclables y cuya recogida no sea normativamente exigible

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Realice un estudio de las diferentes tipologías de residuos que se generarán en la ofi cina (en peso y/o volumen) 
y destine un local o zona específi ca dentro del mismo edifi cio, para el almacenamiento las fracciones de residuos 
más signifi cativas.

Entre las diferentes fracciones de residuos que pueden ser recogidas están:

• Residuos Sólidos Urbanos.

• Residuos Orgánicos (*).

• Residuos Inorgánicos.

• Papel y Cartón.

• Vidrio.

• Plástico.

• Material informático y de ofi cina.

• Otros (madera, metales,…).

• Residuos Peligrosos.

• Residuos No peligrosos o Inertes.

• Residuos Sanitarios.

NOTA (*): Se dispondrá de un local cerrado destinado a la recogida de la basura orgánica, que se encuentre bien ventilado y con 
acceso directo desde el exterior del edifi cio. 

El CTE, en su documento básico HS Salubridad, en la sección HS-2 Recogida y evacuación de residuos establece que 
“Para los edifi cios y locales con otros usos (diferentes a residencial) la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específi co adoptando criterios análogos a los establecidos”. 
Para un edifi cio residencial, las fracciones de RSU que se establecen obligatoriamente son: papel y cartón, envases 
ligeros, materia orgánica, vidrio y “varios”. 

Por analogía, en un edifi cio de ofi cinas, además de las fracciones indicadas, deberá proporcionarse un espacio exclu-
sivo para el almacenamiento de las fracciones que sean principalmente producidas en el edifi cio y en cada una de 
las ofi cinas (si funcionasen de manera independiente). Estas, básicamente serán papel y cartón, tóneres y cartuchos 
de tinta, envases ligeros y posiblemente materia orgánica, aunque dependerán de cada caso particular.

Sin embargo resulta de interés ampliar el número de fracciones que son recogidas como por ejemplo 
pilas, lámparas, fi ltros, vidrio, mobiliario de ofi cina, material informático, etc., siempre que no resulten obligatoria-
mente exigibles por normativa. Para facilitar esta labor ampliada de reciclaje conviene calcular y reservar un espacio 
adecuado al almacenaje de todas ellas, que se añadirá al que es normativamente exigido.

Para reforzar el sistema de reciclaje, puede colocarse en cada despacho o puesto de trabajo un pequeño contene-
dor individual de papel. En la zona donde se dispongan máquinas con comida y/o bebidas (y en las zonas de come-
dor habilitados), además de papeleras para la fracción orgánica, resulta aconsejable la colocación de compactadoras 
de latas y residuos plásticos, y de contenedores para residuos de papel, que facilitarán el reciclaje de una cantidad 
importante de plásticos y embalajes.

Estas medidas para potenciar el hábito de separar los residuos para su reciclado de los usuarios del edifi cio, deben 
de estar acompañadas tanto de una política de empresa, que marque un determinado protocolo de actuación con 
respecto a los residuos generados, en relación a su correcto modo de almacenamiento y traslado a los centros de 
reciclaje autorizados para cada fracción, así como de una política urbana de reciclado (contenedores de reciclado 
cercanos a los portales, recogida periódica para evitar acumulaciones de residuos, etc.).
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A-082
Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento 

de los residuos reciclables y cuya recogida no sea normativamente exigible

Rehabilitación

En aquellos casos de rehabilitación integral, deberán tenerse en cuenta los requerimientos que el CTE exige en lo 
relativo a espacios dentro del edifi cio destinados al almacenamiento de residuos. En el resto de casos se valorará la 
necesidad de dotar al edifi cio del algún espacio sufi ciente para albergar los elementos de almacenamiento propor-
cionados por los gestores de residuos. En el uso administrativo la generación de papel y cartón es especialmente 
crítica por los volúmenes generados y por el tamaño de los contenedores, por lo que puede ser conveniente estu-
diar la posibilidad de colocar una compactadora.

Impacto medio ambiental de la medida
La separación de residuos reciclables del resto de residuos reduce el consumo de materias primas y la ocupación 
del suelo por uso de vertederos. 

Medidas relacionadas
• A-083. Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos relacionados con la jardinería y 

similares mediante compostaje.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Residuos
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Residuos en función de la existencia de espacios reservados 
para el almacenamiento de fracciones adicionales a las que exige el CTE en el caso de vivienda:

Nº de fracciones 
extra

Puntos 
Residuos

1-2 1.20

3-4 2.40

Más de 4 4.00
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A-082
Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento 
de los residuos reciclables y cuya recogida no sea normativamente exigible

Rehabilitación

Residuos
1 2 3 4 5

Como en obra nueve se otorgarán las siguientes puntuaciones en la categoría de Residuos en función de la exis-
tencia de espacios reservados para el almacenamiento de fracciones adicionales a las que exige el CTE en el caso 
de vivienda:

Nº de fracciones 
extra

Puntos 
Residuos

1-2 1.20

3-4 2.40

Más de 4 4.00

En el caso de que no aplique el código técnico se entenderá como fracciones extras el total de las fracciones en 
las que se ha dispuesto el sistema de recogida.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se indicará en la memoria del proyecto y en los planos la ubicación de la zona de recogida y 
almacenamiento de las fracciones de residuos producidas en el edifi cio u ofi cina que sean adicionales 
a las que exige el CTE en el caso de vivienda, enumerándolas y calibrando su superfi cie operativa.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a la reserva de espacio para la recogida de las fracciones 
indicadas de residuos.
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Estudie las diferentes estrategias 
para gestionar los residuos 
orgánicos relacionados con la 
jardinería y similares mediante 
compostaje

A-083

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El hecho de cortar el césped o de podar los árboles genera residuos. Pero estos residuos son de un tipo especial, 
porque pueden transformarse en un producto de gran utilidad: el compost, capaz de aumentar la calidad de nues-
tros suelos. Además de los residuos generados por la jardinería, se pueden emplear los residuos orgánicos de la 
zona de cafetería, si existiese en el edifi cio.

Con la utilización de compost para usos de jardinería se evita tener que utilizar otros acondicionantes de suelo, 
como la turba.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Planifi cación de acciones

• Constructor Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-083
Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos relacionados 
con la jardinería y similares mediante compostaje

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Durante el diseño del edifi cio, y cuando se mantengan o proyecten zonas verdes, plantee habilitar un espacio 
específi co o ubicar contenedores / compostadores donde depositar la materia orgánica, y poder realizarse la fer-
mentación aeróbica. 

En el caso de que el edifi cio disponga de cafetería o comedor, los residuos orgánicos que se generan en estos loca-
les también son compostables, especialmente los de origen vegetal: restos de ensaladas, frutas, etc.… Son también 
compostables los restos de carnes y pescados siempre que se controle el nivel de salinidad del compost resultante 
(por ejemplo añadiendo al compost solo los no cocinados). 

Con el uso de compostadoras se evita que se reseque o humedezca demasiado el compost y se consigue mantener 
mejor la temperatura, ya que protege el residuo de las inclemencias exteriores mientras se produce la fermenta-
ción aeróbica.

En el caso de existir una planta de compostaje comunitaria cercana, es posible trasportar los residuos orgánicos a 
estos centros.

Realice un análisis de los residuos orgánicos compostables que van a ser generados en el edifi cio (composición, 
cantidad, posibilidades de uso/venta, etc.), para implementar en cada caso la estrategia de gestión de residuos mas 
adecuada (compostaje in situ o transporte a planta).

Rehabilitación

Esta medida resultará de aplicación en el caso de que se cumplan dos condiciones:

• Existencia de una fuente de generación de residuos orgánicos en el edifi cio: zonas verdes, cafetería, comedor, etc. 

• Existencia de una planta de compostaje próxima o existencia de un espacio exterior adecuado a este fi n. En el 
primer supuesto se requerirá la elaboración de un plan de gestión de residuos compostables en relación a la 
planta de compostaje.

Impacto medio ambiental de la medida
El compostaje constituye un método de tratamiento de residuos orgánicos por lo que disminuye el consumo de 
materias primas, como por ejemplo la turba.

A su vez, reduce el impacto derivado de la gestión y el transporte de los residuos orgánicos, así como la ocupación 
de suelo por uso de vertederos. 

Medidas relacionadas
• A-082. Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento de los residuos reciclables y cuya recogida 

no sea normativamente exigible.
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A-083
Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos relacionados 

con la jardinería y similares mediante compostaje

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 1.00 punto en la categoría de Materiales y 3.00 en la de Residuos, si se reserva un lugar para el compostaje 
de los residuos organicos o existe un plan de gestión de residuos orgánicos a una planta de compostaje próxima. 

Rehabilitación

Materiales Residuos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en el caso de obra neua se otorgará 1.00 punto en la categoría de Materiales y 3.00 en la de Residuos, si se 
reserva un lugar para el compostaje de los residuos organicos o existe un plan de gestión de residuos orgánicos 
a una planta de compostaje próxima. 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se señalará en la memoria del proyecto si se prevé la existencia de un plan de gestión de residuos 
orgánicos a una planta de compostaje próxima o si se reserva un lugar para el compostaje de los 
residuos orgánicos indicados, especifi cándose su ubicación en los planos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto al espacio destinado al compostaje. 

En el Libro del Edifi cio se deberá actualizar el documento donde se recoge el plan de reciclado de los 
residuos orgánicos indicados.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Generalmente, las aguas residuales son transportadas a través de los sistemas de alcantarillado hasta plantas co-
lectivas de purifi cación de aguas. En determinadas circunstancias puede ser adecuado proporcionar un sistema 
de tratamiento individual o de pequeña escala, por ejemplo, para un determinado grupo de edifi cios. Esto puede 
ocurrir en zonas en las que no existe un adecuado sistema de alcantarillado.

Mediante este tipo de sistemas, las aguas residuales pueden ser tratadas hasta obtener una calidad de aguas que 
las permitan ser vertidas a un cauce público, o hasta un nivel que permita destinarlas a ciertos usos (descarga de 
cisternas, limpieza de patios y lugares comunes del edifi cio, riego, etc.).

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Saneamiento

Si no existe un adecuado sistema 
de alcantarillado, instale sistemas 
de pequeña escala para el 
tratamiento de aguas grises 
y/o fecales

A-084
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A-084
Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas 
de pequeña escala para el tratamiento de aguas grises y/o fecales

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Será necesario un mantenimiento periódico de las instalaciones adicionales para alcanzar los niveles de calidad de 
las aguas previstos. La efi cacia de la instalación deberá comprobarse después de la instalación y, periódicamente, 
durante su uso.

La instalación y el mantenimiento de este sistema deben ser realizados por personal certifi cado. 

La aplicación de estos sistemas requiere un espacio considerable. El área superfi cial necesaria para una planta pu-
rifi cadora depende del tipo de planta a instalar. Aunque ciertos tipos de sistemas pueden causar un impacto en los 
ecosistemas, existen plantas depuradoras (con fi ltros de carbón vegetal, p. ej.) que no ocasionan ningún daño a los 
ecosistemas.

Por otra parte es necesario puntualizar que una fosa séptica no se considera como sistema de tratamiento de aguas 
grises y/o fecales. Además su utilización será temporal hasta que se instale el alcantarillado.

NOTA: Esta medida no es aplicable si existe un sistema de alcantarillado.

Rehabilitación

En caso de rehabilitación y siempre que existan fosas sépticas se buscará sustituir estos sistemas por tratamientos 
de aguas residuales individuales o de pequeña escala.  En caso de que estos ya existieran se considerará la medida 
no aplicable.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida reduce el volumen de aguas grises generado que puede ser vertido de manera 
incorrecta a cauces fl uviales, etc. 

Además esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando la funciona-
lidad de las áreas naturales, permitiendo un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-085. Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio.
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A-084
Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas 

de pequeña escala para el tratamiento de aguas grises y/o fecales

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Aguas Grises Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 2.00 puntos en la categoría de Aguas Grises y 4.00 en la categoría de Ecosistemas si se instala un siste-
ma de pequeña escala para el tratamiento de aguas residuales en caso de que no exista un adecuado sistema de 
alcantarillado.

Rehabilitación

Aguas Grises Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 2.00 puntos en la categoría de Aguas Grises y 4.00 en la categoría de Ecosistemas si se instala un siste-
ma de pequeña escala para el tratamiento de aguas residuales en caso de que no exista un adecuado sistema de 
alcantarillado.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberá proporcionarse información sobre: 

• Los sistemas de tratamiento de aguas proyectados.

• Se defi nirán los niveles de depuración y los caudales tratados.

• Se deberá indicar la reutilización o no de las aguas.

Obra terminada

En el fi n de Obra quedarán refl ejadas las medidas adoptadas para el tratamiento de aguas grises y/o 
fecales, si no existiera un adecuado sistema de alcantarillado, incluyéndose la información al completo 
que a este respecto había sido requerida para el proyecto de obra (sistemas proyectados, niveles de 
depuración, caudales tratados y reutilización de las aguas).
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Emplee técnicas de recuperación de vertidos de aguas grises para reutilizarlas después de ser tratadas (mediante 
tratamiento biológico, helio fi ltro, etc.), por ejemplo, en las descargas en los baños, riego, uso de limpieza de exte-
riores etc. 

Los sistemas de tratamiento de aguas grises producen en general una calidad de agua más baja que los sistemas de 
recogida/distribución de aguas de lluvia.

Las aguas grises deberán de cumplir en el punto de entrega con las calidades mínimas marcadas a nivel legislativo. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento

Saneamiento

Instale un sistema para utilizar 
las aguas grises del edifi cioA-085
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A-085
Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El aprovechamiento de un agua regenerada requiere de un almacenamiento o regulación para adecuar el caudal 
suministrado por la recicladora a los caudales de consumo.

Puede ocurrir que no haya sufi cientes volúmenes de aguas regenerada con la periodicidad requerida. Para garan-
tizar que los usos asociados a estas aguas grises tratadas se mantengan (p. ej., para que las cisternas puedan estar 
continuamente descargando), habrá de completarse el sistema conectándolo a otra fuente de suministro de agua.

Por razones higiénicas no se permite la conexión directa con la red de agua potable. Las tuberías de aguas grises 
tratadas se deben marcar de modo que se diferencien de las tuberías de agua potable, previniendo así conexiones a 
la red de agua potable. Si el sistema de aguas grises tratadas se utiliza en combinación con un sistema de recogida/
distribución de agua de lluvia o de captación de aguas superfi ciales o subterráneas, se recomienda separar también 
claramente las tuberías.

En aquellos lugares donde se necesaria la utilización de separadores de grasa y decantadores de lodo (p. ej. en 
garajes) se pueden utilizar equipos deshidratadores de lodos, que consiguen extraer la humedad del lodo (un 97%) 
generado una menor cantidad de lodo a tratar y recuperando el agua.

El uso de aguas grises para riego presenta un contenido en nitrógeno, potasio y fósforo que puede ser sustitutivo 
del abono inorgánico químico.

Antes de incorporar este tipo de sistemas en el edifi cio es recomendable consultar con la administración pública 
si alguna de las soluciones previstas es considerada un riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para el 
medio ambiente.

Asimismo, su revisión y control del riesgo higiénico deberá de tener una periodicidad concreta, para evitar la gene-
ración de microorganismos patógenos.

Rehabilitación

La instalación de este tipo de sistemas es posible pero compleja en edifi cios existentes e implica necesariamente 
obras de reforma en el interior del edifi cio para instalar una nueva red de aguas grises, por lo que prácticamente 
sólo será viable en los casos de rehabilitación integral o actuaciones en edifi cios muy grandes, donde la inversión 
resulte económica y medioambientalmente rentable. 

Además de los requisitos señalados anteriormente, esta solución requiere espacio necesario para la ubicación del 
depósito de tratamiento, por lo que la mayor parte de las ocasiones, en rehabilitación y debido a la sobrecarga que 
supone requerirá de un espacio en terreno adyacente al edifi cio para su ubicación.

Sin embargo en ocasiones serán viables medidas sencillas y no desdeñables como conectar en los aseos el desagüe 
de los lavabo con los de los inodoros.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida supone el uso de fuentes de agua alternativas de manera que se reduce el consumo 
de agua potable y colaborando así a la conservación de este recurso natural.

Además, se reduce la generación de aguas grises dando lugar a una mayor efi cacia en los equipos de depuración y 
un menor consumo de energía de los mismos.
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A-085
Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio

Medidas relacionadas
• A-086. Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio.

• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio.

• A-009. Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego.

• A-084. Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas de pequeña escala para el tratamiento 
de aguas grises y/o fecales.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises en función de la estimación 
de volumen de aguas grises reutilizadas.

% de Agua Grises Reutilizadas Puntos Agua Potable Puntos Aguas Grises

10-50% 1.00 1.00

50-75% 2.00 2.00

75-90% 3.00 3.00

90-100% 4.00 4.00

NOTA: Esta medida no resultará de aplicación en aquellos casos en los que el volumen de aguas grises generado sea inferior a 
5.000l diarios.

Rehabilitación

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises en función de la estimación 
de volumen de aguas grises reutilizadas.

% de Agua Grises Reutilizadas Puntos Agua Potable Puntos Aguas Grises

10-50% 1.00 1.00

50-75% 2.00 2.00

75-90% 3.00 3.00

90-100% 4.00 4.00

NOTA: Esta medida no resultará de aplicación en aquellos casos en los que el volumen de aguas grises generado sea inferior a 
5.000l diarios. 
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A-085
Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberá especifi carse en el proyecto el sistema de recogida y distribución de las aguas grises. 

Además, se deberá indicar los volúmenes estimados de aguas grises que podrán utilizarse en los usos 
indicados en los apartados anteriores, así como el cálculo del volumen de aguas grises a tratar.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto al sistema de recogida y distribución de las aguas grises. 
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Instale un sistema para utilizar 
las aguas de lluvia del edifi cioA-086

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Utilice las aguas de lluvia siempre que sea posible. El agua de lluvia se puede utilizar en edifi cios de ofi cinas para las 
descargas de los aseos y el riego mediante goteo de los jardines, por ejemplo. 

Un sistema de utilización de agua de lluvia típico incorpora un tanque de almacenamiento de agua de lluvia, un sis-
tema de fi ltro y un sistema de distribución (bomba y tuberías). El rebose del agua del lluvia (una vez el tanque esté 
lleno) se puede descargar a la red de alcantarillado o a las aguas superfi ciales del entorno. 

Otra posibilidad es la infi ltración de las aguas en el suelo. La infi ltración es particularmente útil en áreas con ausen-
cia de aguas subterráneas y un alto riesgo de inundaciones.

Las aguas pluviales deberán de cumplir en el punto de entrega con las calidades mínimas marcadas a nivel legislativo. 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor • Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Abastecimiento

Saneamiento
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A-086
Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El agua de lluvia es un recurso gratuito e independiente totalmente de las compañías suministradoras habituales.

Para utilizar las aguas de lluvia es necesario un adecuado diseño del sistema y tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

• Es necesario un mínimo de superfi cie de cubierta para recoger agua de lluvia. No resulta posible combinar teja-
dos que incorporan vegetación (ajardinados, cubierta vegetal) junto con sistemas de recogida de aguas de lluvia 
dado el bajo fl ujo de agua derivado de estos tejados.

• En periodos de poca lluvia puede ser necesario rellenar el tanque de almacenamiento con agua potable. Sin 
embargo, por razones higiénicas no se permite la conexión directa de este tanque con la red de agua potable. 
Las tuberías de agua de lluvia se pueden marcar de modo que se diferencien de las tuberías de agua potable, 
previniendo así conexiones a la red de agua potable.

• Es importante el mantenimiento de los sistemas por lo que se deben revisar regularmente sus componentes.

• La capacidad de ahorro depende del tamaño de la superfi cie de recogida de agua de lluvia.

• Es posible combinar sistemas de recogida/distribución de aguas de lluvia con sistemas de tratamiento de aguas 
grises y sistemas de captación de aguas superfi ciales o aguas subterráneas.

El agua de lluvia no se debe utilizar para consumo humano, la ducha o el riego por aspersión puesto que existen 
riesgos asociados a la bacteria de la legionela.

Si los grifos de agua están ubicados en una zona del edifi cio que pueda ser accesible por niños, deberán instalarse 
grifos de seguridad para evitar su uso indebido.

Rehabilitación

La instalación de este tipo de sistemas es posible pero compleja en edifi cios existentes e implica obras de reforma 
en el interior del edifi cio si quiere reutilizarse en descargas de baños o riego. 

Requiere también espacio necesario para la ubicación de un depósito. Esto puede llegar a materializarse instalando 
una recogida de agua de lluvia en cubiertas planas o bien en aquellos casos en que el edifi cio disponga de una su-
perfi cie de terreno sufi cientemente grande como para realizar la captura de agua de lluvia necesaria.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida supone el uso de fuentes de agua alternativas de manera que se reduce el consumo 
de agua potable y colaborando así a la conservación de este recurso natural. 

Además, se reduce la generación de aguas grises dando lugar a una mayor efi cacia en los equipos de depuración y 
un menor consumo de energía de los mismos.

Medidas relacionadas
• A-007. Asegure que el entorno del edifi cio presenta una adecuada infi ltración de las aguas pluviales. 

• A-085. Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio.
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A-086
Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio

Cuantifi cación de la medida 

Obra nueva

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises según el porcentaje anual de 
agua recogida y utilizado, calculado en base a las previsiones de lluvia y superfi cie de recogida considerada:

% de Agua Pluviales Reutilizadas
Puntos Agua 

Potable
Puntos Aguas 

Grises

10-50% 1.25 1.25

50-75% 2.50 2.50

75-90% 3.75 3.75

90-100% 5.00 5.00

Rehabilitación

Agua Potable Aguas Grises 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en las categorías de Agua Potable y Aguas Grises según el porcentaje anual de 
agua recogida y utilizado, calculado en base a las previsiones de lluvia y superfi cie de recogida considerada: 

% de Agua Pluviales Reutilizadas
Puntos Agua 

Potable
Puntos Aguas 

Grises

10-50% 1.25 1.25

50-75% 2.50 2.50

75-90% 3.75 3.75

90-100% 5.00 5.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Deberá especifi carse en el proyecto el sistema de recogida y distribución de las aguas pluviales. 

Asimismo, se deberá indicar los volúmenes estimados de aguas pluviales que podrán utilizarse en los 
usos indicados en los apartados anteriores.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, con respecto al sistema de recogida y distribución de las aguas pluviales.
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Realice un plan para evitar 
problemas relativos a la calidad 
del aire interior durante 
la construcción que puedan 
manifestarse durante la ocupación

A-087

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Desarrolle y aplique un plan para asegurar una correcta gestión de la calidad del aire interior. El objetivo de este 
plan será proteger durante la construcción el sistema de aire acondicionado, controlar las posibles fuentes de con-
taminantes y evitar vías de contaminación futura. Este plan deberá recoger las medidas que se van a aplicar durante 
la construcción para asegurar la calidad del aire en el futuro.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-087
Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior 
durante la construcción que puedan manifestarse durante la ocupación

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

La planifi cación para la protección de la calidad del aire durante la construcción y previamente a la ocupación del 
edifi cio debe considerar:

• La protección frente a condensaciones de los espacios destinados al almacenamiento o espacios poco ventilados. 

• Instalación de material absorbente para evitar daños por la condensación 

• La secuencia de la instalación de materiales de manera que se evite la contaminación de otros materiales absor-
bentes tales como aislantes, alfombrado y paneles de yeso por compuestos volátiles procedentes de pinturas, 
adhesivos, etc.

• El reemplazo de todos los fi ltros inmediatamente antes de la ocupación.

• La ejecución de un estudio de la calidad del aire interior. Este estudio se puede llevar a cabo de dos maneras:

- Asegurando la ausencia de contaminantes. Para ello es posible utilizar indicadores colorimétricos de medida 
de contaminantes gaseosos, o realizar ensayos cromatográfi cos realizados in situ empleando un cromatógrafo 
portátil.

- Asegurando que existen unos niveles de ventilación mínimos a través de la determinación del caudal de venti-
lación en los diferentes espacios. El caudal de ventilación puede obtenerse empleando métodos que permiten 
obtener las renovaciones por hora de los espacios, como NTP345 “El control de la ventilación mediante gases 
trazadores” o ISO 12569 “Método de dilución de gas trazador”. Las renovaciones por hora se relacionan di-
rectamente con el caudal de ventilación a través del volumen del espacio considerado.

NOTA: Se considerarán como mínimos los niveles de ventilación exigidos por el Código Técnico de la Edifi cación (Documento 
básico HS “Salubridad” - Capítulo 3: “Calidad del aire interior”).

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o a actuaciones sobre edifi cios existentes, en el caso de que la re-
habilitación de estos últimos afecte a fi ltros, sistemas de acondicionamiento del aire, sistemas de ventilación, o que 
se hayan acometido obras de pintado o similares en las que puedan haberse desprendido compuestos orgánicos 
volátiles.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida previene problemas de calidad de aire interior causados por el proceso de cons-
trucción. Por lo tanto, mejora el confort, el bienestar y la salud de los futuros usuarios del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-027. Utilice productos sin disolventes orgánicos.

• A-097. Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2.

• A-098. Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control.

• A-012. Realice un diseño que permita una buena higiene y una fácil limpieza.
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A-087
Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior 

durante la construcción que puedan manifestarse durante la ocupación

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Otorgue 3.00 puntos en la categoría de Calidad Interior si el proyecto contempla un plan para evitar problemas 
relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que puedan manifestarse durante la ocupación.

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Como en obra nueva otorgue 3.00 puntos en la categoría de Calidad Interior si el proyecto contempla un plan para 
evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que puedan manifestarse durante 
la ocupación.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto tendrá un documento específi co enfocado a las medidas a adoptar para asegurar la 
calidad del aire durante la ocupación del edifi cio. Este documento deberá recoger las medidas a 
aplicar para asegurar una adecuada gestión de la calidad del aire.

Obra terminada
Se presentarán los registros cumplimentados durante la ejecución de la obra que garanticen que se 
han realizado las actividades planteadas en el documento específi co enfocado a las medidas a adoptar 
para asegurar la calidad del aire durante la ocupación del edifi cio.
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Aplique una política formal
de gestión ambiental en la 
construcción 

A-088

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los agentes implicados en la gestión de los edifi cios deben considerar la necesidad de cumplimentar una serie de 
exigencias ambientales sobre el objeto de la prestación que hayan contratado. Así, deben establecerse criterios 
ambientales que puedan avalarse mediante un sistema de gestión ambiental (p. ej. EMAS, ISO 14001, ecoScan). Cada 
obra debería tener defi nido un sistema de gestión ambiental (además del de gestión de la calidad) que permita un 
seguimiento sobre su correcta actuación. Estas actividades deberán fomentar la corresponsabilidad de los diferen-
tes agentes de la obra en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

• Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El promotor del edifi cio debe tener constancia de los detalles constructivos y de las actividades relacionadas con 
la ejecución del proyecto.

Es conveniente igualmente la recopilación de esta información en bases de datos. Las tecnologías de información y 
de la comunicación (TICs) pueden ofrecer valiosas herramientas que ayuden en estos procesos.
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A-088
Aplique una política formal de gestión ambiental 
en la construcción 

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida tiene infl uencia sobre varios aspectos medioambientales y, por lo tanto, sobre 
varias categorías de impacto.

Reduce el consumo de energía disminuyendo así el consumo de combustibles y evitando el consumo de materias 
primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 
compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Puesto que también reduce el consumo de agua potable permite la conservación de este recurso natural.

Respecto a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, esta medida hace que disminuyan evitando el impacto 
sobre la salud humana y sobre los ecosistemas debido a la exposición a estos contaminantes.

Así mismo se reduce la generación de residuos, esto se traduce en una disminución del consumo de materias pri-
mas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

Otro aspecto sobre el que actúa son los procesos de transporte, evitando problemas relacionados con la conges-
tión del tráfi co como pérdida de confort, nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consume menos combusti-
bles y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud humana 
y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

El cumplimiento de esta también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-003. Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la construcción.

• A-093. Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de sostenibilidad aplicadas 
en el proyecto.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable Atmósfera
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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A-088
Aplique una política formal de gestión ambiental 

en la construcción 

La acreditación de que está implantado un sistema de gestión ambiental en la fase de construcción permitirá otor-
gar la puntuación que se detalla a continuación para cada una de las categorías: 

Categoría Puntos

Energía 1.00

Agua potable 3.00

Atmósfera 1.00

Residuos 4.00

Movilidad y Transporte 1.00

Ecosistemas 3.00

Rehabilitación

Energía Agua Potable Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en obra nueva a acreditación de que está implantado un sistema de gestión ambiental en las obras de reha-
bilitación permitirá otorgar la puntuación que se detalla a continuación para cada una de las categorías: 

Categoría Puntos

Energía 1.00

Agua potable 3.00

Atmósfera 1.00

Residuos 4.00

Movilidad y Transporte 1.00

Ecosistemas 3.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada
Durante la ejecución deberá de haberse presentado por parte del constructor, acreditación o muestra 
del sistema de gestión que haya sido adoptado por la empresa constructora, de la cual deberá 
presentarse copia.
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Realice un seguimiento 
del proyecto que asegure la correcta 
ejecución de las medidas relativas 
a la sostenibilidad y a la efi ciencia 
energética

A-089

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Exija la aplicación de todos aquellos mecanismos de seguimiento y control necesarios para asegurar que las me-
didas planteadas en la fase de diseño (orientadas a aumentar la sostenibilidad del edifi cio) se han incorporado en 
fase de construcción. Aplique igualmente todos aquellos mecanismos de seguimiento y control necesarios para 
asegurar que la ejecución de las actividades asociadas a la implantación de estas medidas ha sido correcta y que las 
prestaciones del edifi cio responderán a las previstas.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Resulta recomendable efectuar un seguimiento del proyecto mediante visitas a obra e inspección visual, y la reali-
zación de una serie de mediciones (p. ej. termografía, termofl ujometría, presurización de uno o varios despachos/
ofi cinas, inspección técnicas de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria, etc.).
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A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución 
de las medidas relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
La incorporación de mecanismos de seguimiento y control necesarios para asegurar que las medidas planteadas en 
la fase de diseño se cumplen, supone una mayor efi cacia medioambiental del proyecto, al desarrollarse este aspecto 
de forma ordenada y controlada. Con el cumplimiento de la presente medida se reduce el impacto ambiental sobre 
diferentes aspectos: menor consumo de energía, materiales y agua potable, obtención de una mayor calidad del aire 
y confort de los usuarios y una menor generación de residuos.

Medidas relacionadas
• A-092.Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-093.Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de sostenibilidad aplicadas 
en el proyecto.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La acreditación mediante un registro en el que quede constancia que se ha llevado a cabo la correcta ejecución 
de las mediadas relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética permite otorgar puntos en las siguientes 
categorías:

Categoría Puntos

Materiales 2.00

Energía 3.00

Agua Potable 2.00

Calidad Interior 1.00

Residuos 3.00
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A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución 

de las medidas relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética

Rehabilitación

Materiales Energía Agua Potable
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en la obra nueva la acreditación mediante un registro en el que quede constancia que se ha llevado a cabo 
la correcta ejecución de las medidas relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética permite otorgar puntos 
en las siguientes categorías:

Categoría Puntos

Materiales 2.00

Energía 3.00

Agua Potable 2.00

Calidad Interior 1.00

Residuos 3.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra

Deberá presentarse un documento de control donde se describan los mecanismos de seguimiento 
y control necesarios que garanticen el desarrollo de las medidas relativas a la sostenibilidad y la 
efi ciencia energética recogidas en el proyecto. Si esta información está recogida en otros documentos 
del proyecto deberá realizarse al menos un documento en que se haga referencia a los documentos y 
capítulos en los que se describen éstos.

Obra terminada

Se recogerá en el Fin de Obra la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores, respecto al seguimiento del documento de control de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética.

Para ello, deberá adjuntarse un documento en el que se describan los mecanismos de seguimiento 
y control realizados para asegurar que las medidas planteadas en la fase de diseño se han ejecutado 
correctamente en la fase de construcción. Deberán presentarse los informes y/o registros 
justifi cativos de que las medidas se han llevado a cabo durante la ejecución.
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Instale equipos de control 
y monitorización de consumo 
energético y de consumo de agua

A-090

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Un edifi cio de ofi cinas es principalmente consumidor de energía, y, en mucha menor medida, de agua. La gestión 
de la energía consumida podría optimizarse creando e impulsando la concienciación social sobre la importancia 
del uso racional y efi ciente de este recurso de modo que los propios usuarios de los edifi cios modifi quen aquellos 
hábitos que conduzcan a la disipación de estos recursos. Para lograr este objetivo será preciso proporcionar a los 
interesados las pautas de actuación para un consumo responsable.

En este marco de actuación será necesario que el usuario tenga información detallada de los diferentes consumos 
asociados a su ofi cina y a las partes comunes del edifi cio, como son los núcleos de comunicación, garajes, etc. De 
esta forma pueden realizar un seguimiento temporal de los mismos (en función de las distintas condiciones me-
teorológica, por ejemplo) así como otros análisis comparativos (comparación del consumo de su ofi cina con el 
consumo medio del edifi cio, por ejemplo). 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Gestión y control
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A-090
Instale equipos de control y monitorización 
de consumo energético y de consumo de agua

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Para que cada propietario y/o arrendatario realice una gestión efi ciente de los recursos, se deberán disponer sub-
contadores de electricidad y agua en cada local y zonas comunes. 

Las diferentes zonas de consumo pueden ser:

• Zona de ordenadores.

• Iluminación.

• Sistema humidifi cación..

• Sistema de calefacción..

• Sistema de climatización.

• Sistema de refrigeración.

• Sistema de ventilación.

• Otros posibles consumos importantes de energía..

• Agua Fría.

• ACS.

Un sistema de control del consumo de agua y de energía constará básicamente de los contadores electrónicos de 
los consumos anteriores, instalados a la entrada de cada ofi cina o zona sectorizada o independiente del edifi cio y 
áreas comunes, conectados a un ordenador por medio de un BUS de comunicación. El ordenador, mediante un soft-
ware adecuado, realizará las telelecturas de los contadores, guardará los datos, realizará los cálculos y operaciones 
estadísticas, las comparativas etc. Este ordenador podría ser el utilizado para asistir la gestión de todo el edifi cio.

Así, el ordenador central recoge todos los datos de los contadores, además de otros datos generales, como 
temperatura exterior, humedad, presión, velocidad del viento, y puede además recibir otras señales como alarmas 
(incendios, intrusión, etc.). Este ordenador elaborará por periodos determinados datos y estadísticas de consumos 
y cuantifi cará con valoración económica el ahorro o gasto adicional de cada usuario.

La instalación de alguno de estos contadores simplifi ca y economiza las instalaciones convencionales o normales, 
por ejemplo las instalaciones de fontanería de agua fría.

Habitualmente la gestión de estos sistemas de seguimiento y control son realizadas por las mismas empresas en-
cargadas de la instalación de los mismos.

Adicionalmente, resulta recomendable buscar la sensibilización de los usuarios del edifi cio, informándoles de sus con-
sumos, de tal manera que puedan responder con conductas más sostenibles y vean como resultados de su esfuerzo 
la disminución del consumo. 

Por ello resulta altamente recomendable la instalación de un monitor en la entrada del edifi cio donde se lean 
fácilmente el consumo de agua y energía del edifi cio, así como las emisiones de CO2, junto con rótulos que reco-
mienden hacer un uso racional de la energía y ofrezcan consejos de ahorro. Esto deberá de ser acompañado por 
campañas periódicas de información y concienciación por parte de los gestores del edifi cio.

Rehabilitación

En los casos en los que se renueve la instalación eléctrica o de climatización podrán instalarse estos sistemas que 
resultarán especialmente útiles para cuantifi car la mejora obtenida.
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A-090
Instale equipos de control y monitorización 

de consumo energético y de consumo de agua

Requerirá sin embargo de un lugar adecuado (patinillo) para el paso de la instalación de control y la ubicación del 
ordenador central.

En el caso de que ya se dispongan de ellos, se recomienda actualizar los sistemas de regulación y control cuando 
tengan una antigüedad superior a 15 años.

Debe considerarse que estos contadores pueden no ser similares a los de facturación, puesto que en este caso no 
se requieren unas condiciones metrológicas tan exigentes como en aquellos, pudiendo tener así un coste inferior.

Impacto medio ambiental de la medida
La instalación de equipos de control de consumos energéticos y de agua permite la disminución del consumo de 
energía por parte de los usuarios de la vivienda, esto supone una disminución del consumo de combustibles y, por 
lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 
invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Por otro lado, el cumplimiento de esta medida ayuda a disminuir el consumo de agua de los usuarios de manera 
que se permite la conservación de este recurso natural.

Medidas relacionadas
• A-092. Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de auditorias para el usuario.

• A-077. Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar rápidamente las fugas y detectar 
los picos de consumo.

• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue puntos en las categorías de Energía y Agua Potable en función de los requisitos cumplimentados:

Medida
Puntos 
Energía

Puntos Agua 
Potable

Equipos de seguimiento de los consumos energéticos +2.70

Equipos de seguimiento de los consumos de agua +3.00

Instalación de monitor con consumos y emisiones de CO2 +0.30
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A-090
Instale equipos de control y monitorización 
de consumo energético y de consumo de agua

Se deberá de entregar tanto al propietario como a los arrendatarios de las ofi cinas particulares la documentación 
de cómo se utilizan los equipos de control.

Rehabilitación

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en el caso de obra nueva otorgue puntos en las categorías de Energía y Agua Potable en función de los 
requisitos cumplimentados:

Medida
Puntos 
Energía

Puntos Agua 
Potable

Equipos de seguimiento de los consumos energéticos +2.70 -

Equipos de seguimiento de los consumos de agua - +3.00

Instalación de monitor con consumos y emisiones de CO2 +0.30 -

Se deberá de entregar tanto al propietario como a los arrendatarios de las ofi cinas particulares la documentación 
de cómo se utilizan estos equipos de control.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En el apartado de instalaciones deberá quedar refl ejada la colocación de equipos de control de 
consumo energético y de consumo de agua, así como de la implantación del monitor de seguimiento 
de consumos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores. 

Además, se hará entrega al propietario y arrendatario de la documentación que indique el uso 
correcto de estas instalaciones.



423 _

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En un edifi cio de ofi cinas o despachos resulta primordial integrar en un único sistema el control diferentes instala-
ciones. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, resulta actualmente relativamente sencillo que dicho control se 
pueda realizar on-line y pueda ser consultado en tiempo real, evitando los equipos de control autónomos.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Gestión y control

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Un sistema de Automatización y Control on-line consiste en el empleo de un BUS de control que permita super-
visar en tiempo real todos los dispositivos. Cada ofi cina o estancia debe disponer de uno o varios dispositivos de 
control local, que se encontrarán unidos por un único BUS o cable de comunicaciones, conviniendo independizarse 
cada planta con un router para facilitar el tráfi co de la red.

Instale un sistema 
de Automatización y Control 
integrado y/o on-line

A-091
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A-091
Instale un sistema de Automatización 
y Control integrado y/o on-line

Un edifi cio de despachos y ofi cinas puede disponer de dos sistemas de control independiente, uno que controle 
las zonas comunes del edifi cio y otro que gestione cada una de las estancias.

El primero de ellos, permite gestionar el funcionamiento general del edifi cio alcanzando el mayor ahorro posible, 
tanto energético como de agua y consiguiendo un nivel de confort que satisfaga tanto a trabajadores como a visi-
tantes. Esta herramienta puede controlar y gestionar desde una aplicación única todos los sistemas: accesos, siste-
mas de iluminación, sistemas de ventilación, producción de frío/calor, sistema de incendios, sistema de ascensores y 
alarmas técnicas (inundación, alarma médica e iluminación de emergencia); permitiendo además obtener datos de 
consumos detallados. 

El segundo sistema facilita el control autónomo de cada estancia, transmitiendo los datos para su supervisión a 
la central de recogida. Permite controlar y gestionar tanto el acceso a la estancia, como establecer un control de 
presencia, de climatización de ventilación, de iluminación; gestionar el accionamiento de las persianas e integrar los 
sistemas de alarma (por fallo de suministro eléctrico, por inundación o por intrusión). Todo este sistema puede ser 
gestionado mediante una interface de usuario desde el ordenador de la persona ocupante del despacho. Y al igual 
que el sistema general del edifi cio, permite obtener desde la central los datos referentes a los consumos realizados 
por despacho y/o ofi cina.

En ocasiones, este tipo de herramientas permiten su consulta y control vía Internet, lo que puede favorecer la 
rapidez de intervención de los servicios de mantenimiento o de emergencia en caso de producirse incidencias.

Rehabilitación

Para poder aplicar la presente medida en las obras de reforma previamente se deberá haber incorporado en la 
instalación existente los sistemas de control y monitorización tal y como se indican en la medida “A-090. Instale 
equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua”.

Además esta medida requerirá de la disposición de un lugar adecuado (patinillo) para el paso de la instalación de 
control y la ubicación del ordenador central.

Impacto medio ambiental de la medida
La instalación de un sistema de control y gestión que integre todos los sistemas del edifi cio permitirá un ahorro 
tanto de energía como de agua, así como facilitar el control de los consumos y agilizar la identifi cación de averías.

La reducción del consumo de energía se traducirá en una disminución del uso de combustibles, evitando así el 
consumo de materias primas. A su vez se minimizarán las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 
invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Y, aunque en menor manera, esta medida también ayuda a reducir y controlar el consumo de agua potable permi-
tiendo la conservación de este recurso natural.

Medidas relacionadas
• A-090. Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua.

• A-077. Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar rápidamente las fugas y detectar 
los picos de consumo.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-097. Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2.
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A-091
Instale un sistema de Automatización 

y Control integrado y/o on-line

• A-096. Instale unidades de control y monitorización de humedad.

• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.

• A-098. Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control.

• A-061. En refrigeración, emplee sistemas de distribución de fl uidos con motores de velocidad variable.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La instalación de un sistema de automatización y control integrado y/o on-line que integre todos los sistemas del 
edifi cio permitirá otorgar 3.00 puntos dentro de la categoría de Energía y 3.00 puntos en la categoría de Agua 
Potable.

Rehabilitación

Energía Agua potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Como en obra nueva la instalación de un sistema de automatización y control integrado y/o on-line que integre 
todos los sistemas del edifi cio permitirá otorgar 3.00 puntos dentro de la categoría de Energía y 3.00 puntos en la 
categoría de Agua Potable.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria del proyecto contemplará la existencia de un sistema de automatización y control 
integrado y/o on-line que integre todos los sistemas del edifi cio. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a los sistemas de automatización y control on-line. Se 
presentará documentación acerca de los equipos empleados (p. ej., catálogos del fabricante).
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las auditorias energéticas y de agua, permiten evaluar el comportamiento y el confort térmicos del edifi cio/local de 
forma periódica, tratando de reducir consumos y obteniendo el mayor rendimiento de los equipos consumidores 
de energía y agua al menor coste posible.

En las auditorias, deben analizarse los usos de la energía y agua dentro del edifi cio/local de modo que puedan 
defi nirse los “puntos oscuros” (lugares, momentos, situaciones, etc. que implican altos consumos) y prescribirse 
recomendaciones para la mejora desde el punto de vista del consumo energético y de agua.

Esta medida adquiere especial relevancia en edifi cios de ofi cinas de tamaño mediano o grande.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Lleve a cabo la primera auditoria 
energética y de agua y proponga 
un guión de auditorias para el usuario

A-092
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A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua 
y proponga un guión de auditorias para el usuario

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Las auditorias consisten en el análisis organizado y estructurado de los consumos de un edifi cio. Permiten detectar 
las áreas susceptibles de mejora e identifi car las soluciones más interesantes. 

Realice una auditoria inicial para identifi car los posibles “puntos oscuros” y proponga un guión de auditorias dentro 
del plan de mantenimiento que será facilitado posteriormente al propietario o arrendatarios del edifi cio.

En dicho guión se deberán incorporar los siguientes aspectos: 

• Inventario de los principales equipos que consumen energía y principales zonas de consumo de agua: mediciones 
y recogida de información básica.

• Análisis de la situación actual de consumos y desglose de los mismos.

• Análisis de la efi cacia de los equipos consumidores de energía y agua.

• Planteamiento de posibles mejoras.

• Estudio de viabilidad técnico-económica: evaluación de reformas e inversiones, ahorros y rentabilidad, viabilidad 
de introducción de energías renovables, etc.

Es recomendable realizar sondeos de confort térmico entre los ocupantes del edifi cio durante el primer año de 
ocupación.

Rehabilitación

En el caso de edifi cación existente este seguimiento habrá de efectuarse antes del proyecto de rehabilitación y 
utilizar las conclusiones como datos de partida para el diseño de dicho proyecto. Tras el fi n de obra se pueden 
comparar los resultados obtenidos, pudiendo cuantifi car exactamente la mejora conseguida.

Impacto medio ambiental de la medida
La identifi cación de los “puntos oscuros” permite la puesta en práctica de actuaciones para solucionarlos. Esto con-
lleva a una reducción del consumo de energía y agua. 

La reducción del consumo de energía redunda en un menor consumo de combustibles, evitando así el consumo de 
materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y 
otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Por otro lado, el cumplimiento de esta medida ayuda a disminuir el consumo de agua, de manera que se permite la 
conservación de este recurso natural.

Medidas relacionadas
• A-089. Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas relativas a la sos-

tenibilidad y a la efi ciencia energética.

• A-090. Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de agua.

• A-077. Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar rápidamente las fugas y detectar 
los picos de consumo.
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A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua 

y proponga un guión de auditorias para el usuario

• A-037. Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas.

• A-078. Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de agua durante el uso 
del edifi cio.

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

La realización de la auditoria inicial de consumo energético y de agua, así como la descripción dentro del plan de 
mantenimiento (que se facilitará tanto al propietario como a los arrendatarios) de lo que es una auditoria energéti-
ca y de agua, cómo se realiza y cuáles son las ventajas de llevarla a cabo, permite otorgar 2.00 puntos en la categoría 
de Energía y 2.00 puntos en la categoría de Agua Potable.

Rehabilitación

Energía Agua Potable 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otorgue 2 puntos en la categoría de energía si de manera previa a acometer la rehabilitación se ha procedido a la 
realización de una auditoria energética y se han seguido sus recomendaciones. Además se otorgarán otros 2 puntos 
en la categoría de agua potable si de manera previa a acometer una rehabilitación de la instalación de abastecimien-
to de agua se ha realizado una auditoria sobre consumos de agua potable.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada

Se realizará la primera auditoría energética y de consumo de agua, una vez se encuentre el edifi cio 
en funcionamiento y se recogerán los resultados en un documento que deberá ser adjuntado al 
Libro del Edifi cio. En caso de haberse detectado fallos inesperados que precisaran de reparación, se 
procederá a su corrección y se repetirá el procedimiento de auditoría. 

Dentro del plan de mantenimiento del edifi cio se incluirá la realización de auditorías energéticas y de 
consumo de agua periódicas de las instalaciones del edifi cio defi niendo el alcance, periodicidad, etc., 
de dichas auditorías.
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A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua 
y proponga un guión de auditorias para el usuario

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá recoger los resultados de la auditoría energética y justifi car qué soluciones se han 
adoptado conforme a las conclusiones de dicha auditoría.

Obra terminada

Se realizará la primera auditoría energética y de consumo de agua, una vez se encuentre el edifi cio 
en funcionamiento y se recogerán los resultados en un documento que deberá ser adjuntado al 
Libro del Edifi cio. En caso de haberse detectado fallos inesperados que precisaran de reparación, se 
procederá a su corrección y se repetirá el procedimiento de auditoría. 

Dentro del plan de mantenimiento del edifi cio se incluirá la realización de auditorías energéticas y de 
consumo de agua periódicas de las instalaciones del edifi cio defi niendo el alcance, periodicidad, etc., 
de dichas auditorías.
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Incorpore a los documentos 
del proyecto un plan específi co 
con las medidas de sostenibilidad 
aplicadas en el proyecto

A-093

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Elabore un documento específi co en la fase de proyecto de ejecución que incorpore todas las medidas de soste-
nibilidad recogidas en el proyecto. 

Tenga en cuenta que una inadecuada puesta en obra o instalación de ciertos componentes pueden hacer que no se 
alcancen las prestaciones previstas para el edifi cio. Será necesario que se incorporen en el plan de calidad y en los 
pliegos de condiciones todos los procedimientos, pruebas y ensayos a realizar para asegurar que las especifi cacio-
nes recogidas se materialicen en la fase de construcción.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co 
con las medidas de sostenibilidad aplicadas en el proyecto

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Algunos ejemplos característicos de medidas relacionadas con la sostenibilidad quedan constituidos por:

• La correcta instalación de elementos aislantes acústica y térmicamente.

• La ausencia de puentes térmicos.

• El correcto funcionamiento de los sistemas de protección solar.

• La instalación de la carpintería, especialmente en lo referente a presencia de infi ltraciones indeseadas y a su 
aislamiento.

• Comprobación de que los componentes y elementos instalados corresponden a los defi nidos en el proyecto.

• Comprobación de que los conductos de ventilación son adecuados y están libres de obstáculos.

• Comprobación de que las instalaciones responden al funcionamiento previsto (calefacción, ACS, energías reno-
vables, etc.).

• Seguimiento y control de estas características.

En ocasiones puede ser conveniente realizar un seguimiento de las condiciones acústicas y/o energéticas del edifi cio.

Resultará del todo indicado que las medidas de sostenibilidad que han sido aplicadas en el proyecto sean refl ejadas 
en el libro del edifi cio, y de esta manera, transmitir al usuario fi nal las bondades y correcto funcionamiento de los 
sistemas implementados, para obtener así el mayor partido de las mismas.

Rehabilitación

Esta medida aplica por igual a nueva edifi cación o actuaciones sobre edifi cios existentes.

Impacto medio ambiental de la medida
Con la aplicación de las medidas anteriores se busca que el comportamiento previsto en la fase de diseño corres-
ponda con el comportamiento real de la construcción. Ello permitirá un “funcionamiento” optimizado del edifi cio, 
reduciendo así principalmente el consumo energético. Esta reducción supone una disminución del consumo de 
combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, 
de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Además, permitirá cumplir el objetivo de reducción del consumo de agua potable, permitiendo la conservación de 
este recurso natural.

A su vez, reduce la generación de aguas grises permitiendo una mayor efi cacia de los equipos de depuración y un 
menor consumo de energía de los mismos.

Respecto a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, esta medida hace que disminuyan evitando el impacto 
sobre la salud humana y sobre los ecosistemas debido a la exposición a estos contaminantes.

Por otro lado el cumplimiento de esta medida permite la mejora de la calidad del aire interior contribuyendo a 
mejorar el confort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.



433 _

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co 

con las medidas de sostenibilidad aplicadas en el proyecto

Así mismo se reduce la generación de residuos, esto se traduce en una disminución del consumo de materias pri-
mas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos.

El cumplimiento de esta también repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o mejorando 
la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la biodiversidad.

Medidas relacionadas
• A-088. Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción.

• A-089. Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas relativas a la sos-
tenibilidad y a la efi ciencia energética.

• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía Agua Potable Aguas Grises

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán las siguientes puntuaciones si existe un plan específi co para aplicar las medidas de sostenibilidad 
donde se incorporan los aspectos referentes a éstas en el plan de calidad o éstos se incorporan en los pliegos de 
condiciones:

Categoría Puntos

Energía 2.00

Agua potable 2.00

Aguas grises 2.00

Atmósfera 1.00

Calidad del aire 2.00

Residuos 2.00

Ecosistemas 1.00
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A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co 
con las medidas de sostenibilidad aplicadas en el proyecto

Rehabilitación

Energía Agua Potable Aguas Grises

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Atmósfera Calidad Interior

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Residuos Ecosistemas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se otorgarán las mismas puntuaciones que en obra nueva si existe un plan específi co para aplicar las medidas de 
sostenibilidad donde se incorporan los aspectos referentes a éstas en el plan de calidad o éstos se incorporan en 
los pliegos de condiciones:

Categoría Puntos

Energía 2.00

Agua potable 2.00

Aguas grises 2.00

Atmósfera 1.00

Calidad del aire 2.00

Residuos 2.00

Ecosistemas 1.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida.

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Deberá presentarse el documento específi co para aplicar las medidas de sostenibilidad, indicando en 
qué parte o partes del plan de Calidad o pliegos de prescripciones quedan recogidas éstas.

Obra terminada
Deberá recogerse la efectiva realización de lo previsto en documento específi co, así como de las 
modifi caciones posteriores en un documento específi co para tal fi n, que podrá ser incluido en el 
Libro del Edifi cio.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Se debe especifi car en el proyecto las adecuadas condiciones de funcionamiento de las diferentes redes de insta-
laciones del edifi cio. De este modo se facilita la correcta gestión de las mismas, resultando más sencilla la conse-
cución de altos niveles de efi ciencia.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Especifi que las condiciones óptimas 
de funcionamiento y el rendimiento 
de los sistemas de instalaciones

A-094
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A-094
Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento 
y el rendimiento de los sistemas de instalaciones

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Se seleccionarán los equipos para que en cualquier condición de funcionamiento, las prestaciones estén lo más 
cercanas posible al punto de rendimiento máximo.

Además, es importante el diseño de un buen sistema de control y regulación para que cuando la demanda de ca-
lor/frío cambie, el punto de funcionamiento del conjunto de la instalación se encuentre dentro de unos márgenes 
cercanos al rendimiento máximo.

Las auditorias energéticas son útiles para analizar de una forma más exacta el punto de funcionamiento de la insta-
lación y después de su estudio llevar a cabo las medidas correctoras necesarias en vistas a optimizar el rendimiento 
energético de la instalación.

Para lograr que las instalaciones trabajen con la mayor efi ciencia a lo largo de su vida útil, además de adoptar 
medidas en el diseño de las mismas, deberá transmitirse al usuario fi nal del edifi cio las acciones y condiciones de 
funcionamiento que deben darse para que el punto de trabajo de la instalación coincida con el punto de máximo 
rendimiento de la misma.

Rehabilitación

En el caso de reforma de la instalación térmica, esta medida aplicará de igual manera que para obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
Cuando una instalación funciona en su punto de máximo rendimiento, consume menos energía lo que reducirá el 
consumo de combustibles y a su vez en una menor emisión de gases de efecto invernadero y otros compuestos 
que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.

Medidas relacionadas
• A-045. Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen la elección de la fuente de mayor rendi-

miento en cada momento.

• A-095. Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas.

• A-069. Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior.

• A-070. En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia.

• A-072. Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial.

• A-073. En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la contaminación 
lumínica.

• A-093. Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de sostenibilidad aplicadas 
en el proyecto.
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A-094
Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento 

y el rendimiento de los sistemas de instalaciones

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía si en el manual de uso y mantenimiento del edifi cio se ha incorpo-
rado un documento donde se especifi can cuáles son las condiciones de funcionamiento que deben darse para que 
el punto de trabajo de la instalación coincida con el punto de máximo rendimiento de la misma.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en obra nueva otorgue 4.00 puntos en la categoría de Energía si en el manual de uso y mantenimiento del 
edifi cio se ha incorporado un documento donde se especifi can cuáles son las condiciones de funcionamiento que 
deben darse para que el punto de trabajo de la instalación coincida con el punto de máximo rendimiento de la 
misma.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada
Se verifi cará la existencia de un documento exclusivo contemplado en las instrucciones de uso y 
mantenimiento que recopile las condiciones óptimas de funcionamiento de las instalaciones.
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Incremente las prescripciones 
y recomendaciones en el manual 
de uso y mantenimiento de las 
instalaciones térmicas

A-095

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
El correcto mantenimiento de las instalaciones así como un uso adecuado de la misma por parte del usuario, ayu-
dará a mantener los niveles iniciales de rendimiento de la instalación.

Por ello resulta muy recomendable incrementar las exigencias de uso y mantenimiento con respecto a las que son 
exigidas por normativa.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El gestor de la instalación deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe 
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una inspección 
visual periódica de los parámetros funcionales principales de la instalación.
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A-095
Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso 
y mantenimiento de las instalaciones térmicas

Dentro del programa de mantenimiento a realizar, se considerarán los siguientes aspectos:

• Sustitución de fi ltros siguiendo las recomendaciones marcadas por el fabricante. 

• Limpieza periódica de las superfi cies de los intercambiadores, así como rejillas y venteos en las conducciones de 
aire.

• Verifi cación de los controles de funcionamiento de forma regular.

• Comprobación de la ausencia de atascos en la apertura y cierre de todas las electroválvulas y compuertas.

• Comprobación del correcto funcionamiento de termostatos y humidostatos.

• Comprobación del calibrado de los controles.

• Revisión regular de la planta de calderas y los equipos de combustión: considere la revisión y limpieza periódica 
de la caldera, quemadores, tanque de expansión y alimentación, comprobación de la efi ciencia de combustión y 
el ajuste de la proporción de la mezcla aire/combustible del quemador, etc.

• Revisión de las conducciones para la detección y reparación inmediata de fugas.

En referencia al uso de la instalación, en el manual de uso y mantenimiento se incluirán las siguientes recomenda-
ciones:

• En climatización, se recomendará limitar la selección de la temperatura de refrigeración (24- 25 ºC), y calefacción 
(21- 22 ºC).

• Advertir al usuario de que incremente la temperatura del aire acondicionado gradualmente. De esta forma se 
logra una mayor efectividad en el calentamiento /enfriamiento de la estancia.

• Programación de la instalación de climatización en función del perfi l de ocupación. En función del uso diario o 
diferenciado (fuera/dentro horario laboral, perfi l de ocupación), se programarán los equipos para que arranquen 
antes de ocupar una estancia y se apaguen antes de desocuparla, para mejorar la efi ciencia de la instalación y 
evitar situaciones de disconfort. 

• Recomendaciones sobre el cierre de puertas y ventanas cuando la instalación está en funcionamiento y de este 
modo evitar pérdidas de calor/frío.

Rehabilitación

El RICCACS estableció como obligatorio la existencia de un libro de mantenimiento en el que se deben anotar 
todas las operaciones de mantenimiento desde el 13 de noviembre de 1984 para todas las instalaciones de potencia 
superior a 100kw, incluso las existentes a esa fecha.

En el manual de uso y mantenimiento o en su defecto en el libro de mantenimiento se ampliarán como mínimo, 
las recomendaciones citadas en la presente medida y otras, que a juicio del proyectista o mantenedor (en caso de 
instalaciones existentes), contribuyan a mejorar el rendimiento de las instalaciones térmicas de calefacción, refri-
geración y climatización.

Impacto medio ambiental de la medida
El incremento de prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de las instalaciones 
térmicas de calefacción, refrigeración y climatización, supondrá una disminución del consumo, que previsiblemente 
reducirá el agotamiento de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de 
gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.
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A-095
Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso 

y mantenimiento de las instalaciones térmicas

Medidas relacionadas
• A-094. Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas de instalaciones.

• A-098. Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control.

• A-062. Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.

• A-065. Incorpore en el plan de mantenimiento las revisiones de las torres de refrigeración.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue 2.00 puntos en la categoría de Energía si en el manual de uso y mantenimiento se han incrementado las 
prescripciones obligatorias por normativa introduciendo (al menos) las actuaciones y recomendaciones expuestas 
en esta medida y otras, que a juicio del proyectista, contribuyan a mejorar el rendimiento de las instalaciones tér-
micas de calefacción, refrigeración y climatización.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva otorgue 2.00 puntos en la categoría de Energía si en el manual de uso y mante-
nimiento se han incrementado las prescripciones obligatorias por normativa introduciendo (al menos) las actua-
ciones y recomendaciones expuestas en esta medida y otras, que a juicio del proyectista, contribuyan a mejorar el 
rendimiento de las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración y climatización.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada
Se incorporarán al manual de uso y mantenimiento las actuaciones y recomendaciones expuestas en 
el apartado “consideraciones técnicas e implicaciones” y las que a juicio del proyectista, contribuyan a 
mejorar el rendimiento de las instalaciones térmicas de calefacción, refrigeración y climatización.
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Instale unidades de control 
y monitorización de humedadA-096

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
En un edifi cio de ofi cinas resulta muy importante garantizar un correcto nivel de humedad, que permita mantener 
el nivel de confort en las zonas de trabajo.

En general, se considera que en una zona de trabajo de ofi cina el nivel de humedad no debería bajar del 40%, ya que, 
cuando eso ocurre, puede incrementarse el número de problemas para la salud de los ocupantes. Un nivel bajo de 
humedad, unido a los altos contenidos de electricidad estática que pueden encontrarse en el mobiliario de ofi cina 
(p. ej. debido al cableado de ordenadores y escasez de tomas de tierra), puede llegar a causar lipoatrofi a, una enfer-
medad (todavía en estudio) que produce pérdida de tejido graso, generalmente en la parte anterior de los muslos.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Gestión y control
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A-096
Instale unidades de control y monitorización de humedad

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Resulta adecuado mantener la humedad relativa de las zonas de ofi cinas en torno al 50% en verano, y al 40% en 
invierno. Además, para evitar la generación de microorganismos, el máximo admitido será del 60%.

Se recuerda que el RITE establece que el agua de aportación empleado en humectación deberá tener calidad sa-
nitaria

Para mantener la humedad de las ofi cinas dentro de unos niveles de confort, podrán disponerse unidades de con-
trol y monitorización de la humedad, que permitan gestionar el sistema de ventilación, climatización y humectación 
de las estancias de manera acorde.

Rehabilitación

En el caso de reforma de la instalación térmica, esta medida aplicará de igual manera que para obra nueva.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida permite la mejora de la calidad del aire interior contribuyendo a mejorar el con-
fort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-052. Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío.

• A-097. Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2.

• A-048. Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

La existencia de controles de humedad que permitan que la ventilación, climatización y humectación de las zonas 
de trabajo permanente se mantenga dentro de unos niveles adecuados permitirá otorgar 3.00 puntos dentro de la 
categoría de Calidad Interior.
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A-096
Instale unidades de control y monitorización de humedad

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Al igual que en obra nueva, la existencia de controles de humedad que permitan que la ventilación, climatización y 
humectación de las zonas de trabajo permanente se mantenga dentro de unos niveles adecuados permitirá otorgar 
3.00 puntos dentro de la categoría de Calidad Interior.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria y la documentación gráfi ca del proyecto contemplarán la ubicación y funcionamiento de 
los controles de humedad.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas de control de la humedad.

Se deberá presentar documentación facilitada por el fabricante o instalador.
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Instale unidades de control 
y monitorización de las 
concentraciones de CO2

A-097

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Los niveles de concentración de CO2 dentro de los edifi cios suelen ser muy bajos, por lo que no puede ser con-
siderado como un agente contaminante. Sin embargo, una alta concentración, producida por un número excesivo 
de ocupantes y/o una baja ventilación y renovación del aire, puede reducir la concentración de los trabajadores y 
ocasionarles pequeños problemas de salud, como dolor de cabeza, visión borrosa y cansancio general.

Para mantener los niveles interiores de CO2 dentro de los límites recomendables para garantizar una calidad del 
aire alta podrán instalarse detectores de la concentración de CO2.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Gestión y control
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A-097
Instale unidades de control y monitorización 
de las concentraciones de CO2

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El RITE establece en su apartado 1.1.4.2. que el nivel mínimo de calidad de aire que deberá ser exigido a los edifi cios 
de ofi cinas será IDA2 (aire de buena calidad), y que podrá ser medido por la concentración de CO2 en el ambiente 
(<500ppm).

El establecimiento de sensores de concentración de CO2 que gestionen los requerimientos de ventilación del edi-
fi cio contribuirá a garantizar un mejor nivel en la calidad del aire.

Resulta principalmente recomendable instalar estos sensores en aquellos espacios que vayan a ser densamente 
ocupados (26 personas cada 100 m2).

El cumplimiento de esta medida permite la mejora de la calidad del aire interior contribuyendo a mejorar el con-
fort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

Rehabilitación

En el caso de rehabilitación de usos administrativos se recomienda garantizar una correcta calidad de aire interior  
mediante la instalación  de unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2. Habrá que tener 
en cuenta si el RITE resulta de aplicación, en cuyo caso habría que satisfacer el IDA requerido.

Medidas relacionadas
• A-087. Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que 

puedan manifestarse durante la ocupación.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-049. Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes.

• A-096. Instale unidades de control y monitorización de humedad.

• A-098. Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5
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A-097
Instale unidades de control y monitorización 

de las concentraciones de CO2

La existencia de sensores de concentración de CO2 en los espacios donde puedan preverse grandes concentracio-
nes de personas y que permitan que los sistemas de ventilación entren en funcionamiento con el fi n de garantizar 
una calidad de aire superior a la exigida por el RITE, permitirán otorgar las siguientes puntuaciones dentro de la 
categoría Calidad Interior:

unidades de control y monitorización de las 
concentraciones de CO2 que garanticen

Puntos Calidad 
Interior

IDA 1(<350ppm) 4.00

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Como en obra nueva, podrán otorgarse 4.00 puntos cuando existan sensores de concentración de CO2 en los 
espacios donde puedan preverse grandes concentraciones de personas y estos sensores permitan que los sistemas 
de ventilación entren en funcionamiento con el fi n de garantizar una calidad de aire superior a la exigida por el RITE:

unidades de control y monitorización de las 
concentraciones de CO2 que garanticen

Puntos Calidad 
Interior

IDA 1(<350ppm) 4.00

IDA 2 (< 500ppm) (solo cuando no sea de obligado 
cumplimiento por RITE) 2.00

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria y la documentación gráfi ca del proyecto contemplarán la ubicación y funcionamiento de 
los sensores de concentración de CO2. 

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

El Libro del Edifi cio recogerá todos estos aspectos así como las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los sistemas de control de las concentraciones de CO2.

Se deberá presentar documentación facilitada por el fabricante o instalador sobre su funcionamiento 
y coordinación con el sistema de ventilación mecánica.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Aun cuando el RITE exige sensores de calidad del aire interior (bien de CO2, bien de COVs) para los locales de 
gran ocupación, el establecimiento en las zonas no prescritas de dispositivos que controlen las concentraciones de 
compuestos orgánicos volátiles dentro del espacio de ofi cina, permitirá la inmediata entrada en funcionamiento de 
los sistemas de ventilación y climatización que puedan corregirlos rápidamente. 

Asimismo, se recuerda que la realización de un correcto fi ltrado del aire exterior, especialmente en los casos de-
nominados por el RITE como ODA 4 y ODA 5, con altas o muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos 
y partículas, será determinante para la obtención de un aire interior de calidad.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística • Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño • Materiales

Equipo facultativo • Construcción • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Constructor Uso y mantenimiento • Cimentación y estructura

Fabricante materiales • Fin de vida • Cubiertas

• Responsable mantenimiento • Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

Instalaciones y equipamientos

Climatización

Ventilación

Gestión y control

Evite la entrada de contaminantes 
exteriores al edifi cio e instale 
dispositivos de control

A-098
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A-098
Evite la entrada de contaminantes exteriores 
al edifi cio e instale dispositivos de control

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Además del fi ltrado que sea normativo, un fi ltrado superior al indicado permitirá anticiparse a condiciones de 
contaminación exterior adversas.

Por su parte, el establecimiento de sensores interiores que controlen los niveles de compuestos orgánicos volátiles 
y que permitan la inmediata toma de medidas correctoras, evitarán problemas de salud en los usuarios del edifi cio.

Rehabilitación

En instalaciones existentes, la mera sustitución de fi ltros no es sufi ciente para el cumplimiento de esta medida ya 
que puede ocurrir, por ejemplo, que los ventiladores no tengan la sufi ciente fuerza para vencer la perdida de carga 
ocasionada por la incorporación de este nuevo elemento.

Es por ello que esta medida únicamente se aplicará en caso de reforma de la instalación.

Impacto medio ambiental de la medida
El cumplimiento de esta medida permite la mejora de la calidad del aire interior contribuyendo a mejorar el con-
fort, el bienestar y la salud de los ocupantes del edifi cio.

Medidas relacionadas
• A-087. Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la construcción que 

puedan manifestarse durante la ocupación.

• A-095. Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas.

• A-097. Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2.

• A-091. Instale un sistema de automatización y control integrado y/o on-line.

• A-027. Utilice productos sin disolventes orgánicos.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5
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A-098
Evite la entrada de contaminantes exteriores 

al edifi cio e instale dispositivos de control

Se otorgarán las siguientes puntuaciones en la categoría de Calidad Interior en función de la adopción de las me-
didas abajo señaladas:

Medidas
Puntos Calidad 

Interior

Existe un fi ltrado en la zona de ofi cinas superior al que es 
legislativamente requerido +1.00

Se han dispuesto sensores de COVs que permiten la acción automática 
de las medidas correctoras(*) +1.00

NOTA (*): esta última parte de la medida no resulta de aplicación en el caso de que el RITE obligue a ello.

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva se otorgarán las siguientes puntuaciones en la categoría de Calidad Interior en 
función de la adopción de las medidas abajo señaladas:

Medidas
Puntos Calidad 

Interior

Existe un fi ltrado en la zona de ofi cinas superior al que es 
legislativamente requerido +1.00

Se han dispuesto sensores de COVs que permiten la acción automática 
de las medidas correctoras(*) +1.00

NOTA (*): esta última parte de la medida no resulta de aplicación en el caso de que el RITE obligue a ello.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
La memoria y la documentación gráfi ca del proyecto contemplarán la ubicación y funcionamiento de 
los sensores de concentración de COVs, especifi cándose el fi ltrado que le será requerido.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.

Deberá presentarse documentación facilitada por el fabricante o instalador sobre su funcionamiento y 
que acredite que los niveles de fi ltrado serán superiores a los que exige la normativa.
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Diseñe un recinto especial 
para los equipos de ofi cina de mayor 
nivel sonoro, que puedan causar 
molestias a los trabajadores

A-099

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Aquellas máquinas u aparatos de ofi cina cuyo nivel sonoro previsiblemente pueda producir molestias a los trabaja-
dores de la ofi cina, desconcentrarlos en sus actividades o impedir la comunicación verbal y telefónica, podrán ser 
ubicadas dentro de un recinto o sala especial exclusiva. 

Ejemplos de estos tipos de maquinaria o instalaciones que pudieran ser susceptibles de ubicarse en un recinto 
independiente y acondicionado para aislar y absorber el ruido son las impresoras, faxes, plotters, etc.

Además, conviene considerar que la necesidad de agrupar este tipo de equipos, puede ser igualmente benefi ciosa 
para el confort térmico de los trabajadores de las ofi cinas, ya que muchos de ellos emiten una gran cantidad de ca-
lor, por lo que su alejamiento de las zonas de trabajo puede contribuir a minimizar las necesidades de climatización 
o refrigeración de las mismas.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-099
Diseñe un recinto especial para los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro, 
que puedan causar molestias a los trabajadores

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A la hora de diseñar los recintos exclusivos para aparatos que pueda generar molestias en los clientes, entre otras, 
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se deberá aislar acústicamente y establecer unos determinados niveles de absorción del sonido, de tal manera 
que facilite el desarrollo de su actividad a los trabajadores.

• Adoptar iguales medidas para la carpintería de cierre (puertas y ventanas).

Además, en todo momento, deberán cumplirse los requisitos recogidos en el documento básico HR, de protección 
contra el ruido en cuanto a aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Este documento del CTE, recoge asimismo en su tabla 3.6, de valores del nivel sonoro continuo estandarizado, el 
nivel de potencia acústica máximo de un equipo que emita ruido dentro de un recinto protegido. En este caso, al 
tratarse de una actividad administrativa, se establece que las emisiones no podrán superar los 50dB en las zonas 
comunes, los 45dB en las ofi cinas y los 40dB en los despachos profesionales, por lo que los aparatos que superen 
dicho nivel no podrán ubicarse en recintos protegidos.

Por tanto, la presente medida hace referencia a los aparatos que, pudiendo ser ubicados en este tipo de zonas 
habitables, son emplazados en un local independiente, de tal manera que no causen molestias a los trabajadores.

Rehabilitación

En el caso de rehabilitación integral y que en las ofi cinas se espere la instalación de aparatos generadores de ruido 
(faxes, impresoras, plotters, etc.) deberá plantearse la posibilidad de destinar un habitáculo insonorizado para su 
reclutamiento.

Impacto medio ambiental de la medida
La adopción de esta medida contribuirá a minimizar el ruido percibido por los trabajadores, evitando los efectos 
nocivos sobre la salud que éste puede causar, como alteraciones del sueño, efectos fi siológicos auditivos y cardio-
vasculares o interferencias en la comunicación, y mejorando el bienestar y confort de las personas.

Medidas relacionadas
• A-074. Diseñe una instalación de ascensores efi ciente.
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A-099
Diseñe un recinto especial para los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro, 

que puedan causar molestias a los trabajadores

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Calidad Interior
1 2 3 4 5

La reclusión de los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro (independientemente de aquellos que por su emisión 
sonora marca el CTE) dentro de recintos adecuados que eviten la propagación del ruido, permitirá otorgar 3.00 
puntos dentro de la categoría de Calidad Interior.

Rehabilitación

Calidad Interior
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva la reclusión de los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro dentro de recintos 
adecuados que eviten la propagación del ruido, permitirá otorgar 3.00 puntos dentro de la categoría de Calidad 
Interior.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En los planos y en la memoria deberá señalarse el recinto exclusivo para los equipos de ofi cina que 
puedan producir molestias sonoras, y presentar los detalles constructivos o soluciones técnicas que 
garanticen el aislamiento acústico del mismo.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores.
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Realice un estudio sobre los 
medios de transporte utilizados 
por los futuros usuarios y téngalo 
en cuenta a la hora de escoger 
el emplazamiento del edifi cio 
administrativo o de ofi cinas

A-100

Puntuación máxima

Obra nueva

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rehabilitación

NO APLICA

Descripción
La ubicación de un edifi cio administrativo o de ofi cinas va a condicionar los desplazamientos que los usuarios del 
mismo deberán realizar, principalmente, desde su lugar de residencia. En este sentido trate de reducir al máximo los 
desplazamientos de los diferentes usuarios del edifi cio, tanto trabajadores del mismo como usuarios ocasionales. 
El desplazamiento domicilio-trabajo constituye uno de los mayores focos de impacto ambiental, y no siempre es 
fácil reducir estos trayectos al no poderse elegir habitualmente la ubicación del centro de trabajo. En estos casos 
deberán llevarse cabo acciones que potencien el uso del transporte público frente al transporte privado.

Así, a la hora de escoger la ubicación de un edifi cio deberán analizarse los desplazamientos asociados a las activida-
des habituales. Realice encuestas para recabar información sobre los modelos de trasporte de los diferentes usua-
rios del edifi cio (ocupantes, clientes y proveedores) y desarrolle un plan específi co para adaptar las necesidades de 
los usuarios del edifi cio en relación a las diferentes formas de transporte. Para la realización de las encuestas y en 
el desarrollo de los planes, se tendrán en cuenta los siguientes modelos y aspectos relativos a movilidad: desplaza-
mientos a pie, en bicicleta, en coche privado, en motocicleta/ciclomotor, en transporte público, etc.
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A-100
Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios 
y téngalo en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor • Diseño Selección del emplazamiento

• Equipo facultativo • Construcción Planifi cación de acciones

• Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

La elección de la ubicación de un edifi cio, bajo la consideración de acceso a los servicios y al transporte público, ha 
de considerar la disponibilidad de estos servicios en el entorno del edifi cio, así como la existencia de redes y nodos 
de transporte público y la frecuencia de los mismos.

Así, a la hora de escoger la ubicación del edifi cio u ofi cina deberá analizarse los desplazamientos asociados y reducir 
estos. Algunas posibilidades de actuación son:

• Reducir las distancias a los principales núcleos residenciales; integración dentro de la trama urbana residencial/
terciaria. 

• Realizar un estudio sobre los medios de transporte necesarios para los futuros usuarios y ocupantes. 

• Trabaje junto con la administración para localizar nodos de transporte próximos a la ubicación.

• Reducir las distancias entre el edifi cio y los nodos de transporte público. 

• Instalar paneles informativos sobre los horarios y frecuencias de los transportes públicos y las paradas o estacio-
nes, así como sobre la correspondencia con otras líneas u otros transportes públicos.

Rehabilitación

No es de aplicación en obras de rehabilitación.
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A-100
Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios 

y téngalo en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de estas recomendaciones hará que los usuarios se desplacen en formas de transporte más soste-
nible, evitando el uso del coche. Esto evitará problemas relacionados con la congestión del tráfi co como pérdida 
de confort, nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consumirá menos combustibles y se reducirá la emisión 
de contaminantes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto 
invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-001. Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación en parcelas no desarrolladas 

anteriormente.

• A-103. Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar durante la construc-
ción a fi n de minimizar los procesos de transporte.

• A-010. Establezca una barrera acústica entre las zonas de tráfi co rodado y el edifi cio.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Transporte
1 2 3 4 5

Otorgue la siguiente puntuación en la categoría de Movilidad y Transporte en función de los requisitos cumplidos:

Aplicación Requisitos
Puntos Movilidad 

y Transporte

PO
OT

Se ha realizado un estudio sobre los medios de transporte utilizados por 
los futuros usuarios +1.50

PO
OT

En un radio de 300m máx. de la entrada al edifi cio existe un nodo de 
transporte con una frecuencia inferior a 15 minutos +3.00

OT
Se han instalado paneles informativos indicando las paradas de los 
transportes públicos más cercanas junto con los correspondientes horarios 
y frecuencias 

+0.50

Rehabilitación

No procede cuantifi cación por no ser una medida que aplique en proyectos de rehabilitación.
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A-100
Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios 
y téngalo en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

Se presentará un estudio o la documentación gráfi ca necesaria para determinar los posibles accesos 
por transporte público al edifi cio u ofi cina, que permitan apoyar la ubicación del mismo. Además, 
deberá incorporarse a la documentación un plano o una serie de planos en los que se recoja la 
localización del edifi cio o zona a urbanizar así como la situación de los nodos de transporte indicados 
en esta medida, incluyéndose información acerca de los horarios de los mismos.

Obra terminada

El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores y se aportará documentación gráfi ca que permita verifi car que se han 
instalado de paneles informativos indicando las paradas de los transportes públicos más cercanas 
junto con los correspondientes horarios y frecuencias.

Rehabilitación

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada No aplica.
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Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Asegure que existe un entorno seguro y atractivo que pueda ser utilizado por los peatones y los ciclistas de modo 
que se potencie el uso de estos modos de desplazamiento entre los usuarios.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción Diseño del edifi cio

• Constructor • Uso y mantenimiento • Materiales

• Fabricante materiales • Fin de vida • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Responsable mantenimiento • Cimentación y estructura

• Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Asegure la existencia 
de infraestructuras para peatones 
y ciclistas

A-101
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A-101
Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

A fi n de asegurar que existe este entorno atractivo y seguro considere:

• La existencia de un carril bici que enlace la superfi cie de ofi cinas con otros carriles bici conectados al centro 
urbano, nodo de transporte, etc.

• La adecuación de los circuitos para ciclistas y peatones en un entorno seguro y confortable.

• Aspectos del entorno como: impacto visual, ausencia de olores desagradables, ruidos, polvo, adecuadamente 
iluminado, con sombras en verano, etc.

• La existencia de puntos de cruce seguros respecto a las carreteras de la zona.

• La existencia de zonas de “aparcamiento” de bicicletas cubiertos, seguros e iluminados, en las que se puedan dejar 
de modo seguro, cercanas a la entrada principal del edifi cio.

• La existencia de unas adecuadas instalaciones dentro del edifi cio, equipadas con duchas, taquillas para la ropa y 
lugares para el secado de la ropa húmeda, para aquellos trabajadores que se desplacen a pie o bicicleta al centro 
de trabajo.

• En caso de que el acceso al edifi cio deba realizarse atravesando una zona de aparcamiento, (o se encuentren 
próximos) considere:

• La instalación de bolardos o barreras físicas que impidan que los vehículos invadan los accesos peatonales.

• La instalación de paneles informativos y de precaución en los cruces entre los accesos peatonales y las zonas de 
rodadura.

Rehabilitación

En aquellos casos en los que exista una red de bidegorris próxima al edifi cio administrativo o de ofi cinas, deberá 
plantearse la posibilidad de destinar un espacio adecuado como aparcamiento de bicicletas e instalaciones para los 
usuarios de las mismas.

Impacto medio ambiental de la medida
La aplicación de estas recomendaciones hará que los usuarios se desplacen a pie o en bicicleta, evitando el uso del 
coche. Esto evitará problemas relacionados con la congestión del tráfi co como pérdida de confort, nerviosismo, 
etc. Además, de esta manera se consumirá menos combustibles y se reducirá la emisión de contaminantes a la at-
mósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento 
global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-001. Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación en parcelas no desarrolladas 

anteriormente.

• A-103. Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar durante la construc-
ción a fi n de minimizar los procesos de transporte.
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A-101
Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Transporte
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Movilidad y Transporte en función del cumplimiento 
de los aspectos señalados en la siguiente tabla:

Requisitos Puntos Movilidad y Transporte

Existe camino para bicicletas con conexión al centro urbano +0.60

Existe un aparcamiento para bicicletas seguro e iluminado próximo a la entrada del edifi cio u 
ofi cina +0.60

Los usuarios pueden llegar a pie al edifi cio u ofi cina cumpliendo los siguientes requisitos:
• Los cruces por carretera o de paso a nivel son subterráneos o están regulados por 

semáforos
• Estos caminos no cruzan emplazamientos causantes de mal olor, polvo, etc.
• El fi rme está adecuadamente pavimentado evitando la formación de barro en situaciones 

de lluvia

+1.80

En caso de que el acceso al edifi cio deba realizarse atravesando una zona de aparcamiento:

Existen barreras físicas que impiden que los vehículos invadan los accesos peatonales

Se ha colocado señalización de precaución en los cruces entre los accesos peatonales y las 
zonas de rodadura

+0.60

Instalaciones y equipamientos para los trabajadores dentro del edifi cio, con duchas, taquillas 
para la ropa y lugares para el secado de la ropa húmeda +0.40

Rehabilitación

Transporte
1 2 3 4 5

En el caso de rehabilitación otorgue las siguientes puntuaciones dentro de la categoría de Movilidad y Transporte 
en función del cumplimiento de los aspectos señalados en la siguiente tabla:

Requisitos Puntos Movilidad y Transporte

Existe un aparcamiento para bicicletas seguro, iluminado y a cubierto próximo a la entrada 
del edifi cio u ofi cina +2.00

Existen instalaciones y equipamientos para los trabajadores dentro del edifi cio, con duchas, 
taquillas para la ropa y lugares para el secado de la ropa húmeda +2.00
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A-101
Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra

El proyecto deberá incorporar un plano con la localización del edifi cio o zona a urbanizar así como 
los distintos caminos para conducir a los peatones a los servicios de la zona, la situación de los 
caminos para bicicletas y los lugares para aparcamiento de bicicletas. 

Igualmente se señalarán las instalaciones y equipamientos para ciclistas (duchas, taquillas) mencionados 
en los apartados anteriores.

Con respecto a los caminos peatonales, se recogerá en la memoria el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior (cruces regulados, emplazamiento por zonas no insalubres, 
pavimentación del fi rme), y la disposición de las barreras físicas que impidan que los vehículos invadan 
los accesos peatonales, así como la colocación de señalización de precaución.

Obra terminada

Se recogerá en el fi n de Obra la misma documentación requerida para el proyecto de obra con 
respecto a las infraestructuras de peatones y ciclistas (plano con localización, accesos peatonales 
y para ciclistas a las zonas de servicios y zonas de aparcamiento para bicicletas), así como las 
modifi caciones posteriores.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El proyecto deberá indicar la localización del aparcamiento, instalaciones y equipamientos para los 
trabajadores del edifi cio acreditando que se cumplen los requisitos descritos para la obtención de la 
puntuación.

Obra terminada
Se recogerá en el fi n de Obra la misma documentación requerida para el proyecto de obra con respecto 
a las infraestructuras de peatones y ciclistas (plano con localización, accesos peatonales y para ciclistas a 
las zonas de servicios y zonas de aparcamiento para bicicletas), así como las modifi caciones posteriores.
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Proporcione aparcamiento 
preferente a aquellos modelos 
de transporte más sostenibles

A-102

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Si fuera necesaria la creación de plazas de aparcamiento para vehículos, proporcione plazas preferenciales (cercanas 
a la entrada principal del edifi cio u ofi cina) a los vehículos con bajas emisiones de CO2 (inferiores a 120gr/Km.). 

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

Promotor Diseño Entorno y zonas exteriores

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

Reserve un 5% del total de las plazas de aparcamiento para aquellos vehículos con bajas emisiones de CO2. Estas 
plazas se ubicarán próximas a la entrada del edifi cio de ofi cinas.

Rehabilitación

En el caso de que el edifi co a rehabilitar tenga plazas de aparcamiento propias (subterráneas o en superfi cie) podrá 
incluirse esta medida en el proyecto de rehabilitación.
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A-102
Proporcione aparcamiento preferente a aquellos 
modelos de transporte más sostenibles

Impacto medio ambiental de la medida
Al fomentar el uso de vehículos con bajas emisiones de CO2 se reducirá la emisión de contaminantes a la atmósfera 
que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-103. Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar durante la construc-

ción a fi n de minimizar los procesos de transporte.

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Atmósfera
1 2 3 4 5

Otorgue 1.00 punto en la categoría de Atmósfera si del total de la capacidad del aparcamiento se ha reservado 
más del 5% de las plazas en lugares próximos a la entrada del edifi cio u ofi cina para aquellos vehículos que emitan 
menos de 120g/km de CO2. 

Rehabilitación

Atmósfera
1 2 3 4 5

Como en el caso de la obra nueva, se otorgará 1.00 punto en la categoría de Atmósfera si del total de la capacidad 
del aparcamiento se ha reservado más del 5% de las plazas en lugares próximos a la entrada del edifi cio u ofi cina 
para aquellos vehículos que emitan menos de 120g/km de CO2.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
Se recogerá tanto en la memoria del proyecto como en la información gráfi ca, la existencia y 
ubicación de las plazas reservadas para vehículos de baja emisión de CO2. 

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto con respecto a las plazas 
que hayan sido reservadas para vehículos de baja emisión de CO2, así como de las modifi caciones 
posteriores.
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Estudie los movimientos 
de personal, vehículos y mercancías 
que van a tener lugar durante 
la construcción a fi n de minimizar 
los procesos de transporte

A-103

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
A la hora de planifi car el proceso de construcción, considere la realización de un estudio de los movimientos de 
personal, de los movimientos de los vehículos y de los movimientos de los materiales, componentes, equipamiento, 
equipo auxiliar, etc. En base a este estudio optimice los desplazamientos a fi n de que se minimice el transporte 
necesario.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor • Diseño Planifi cación de acciones

Equipo facultativo Construcción • Materiales

Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

• Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-103
Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar 
durante la construcción a fi n de minimizar los procesos de transporte

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

El estudio sobre los movimientos asociados a la construcción debe reducir:

• El transporte de las tierras excavadas. En este sentido se ha de tender a la máxima reutilización de las tierras 
excavadas en el propio emplazamiento.

• El transporte de los aportes necesarios para las explanaciones y similares en el emplazamiento.

• El transporte de los materiales de construcción, utilizando siempre que sea posible materiales locales.

• El transporte de la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de construcción.

• Los movimientos de la maquinaria en la propia obra.

• El transporte de los residuos generados en el marco del proceso de construcción. Cabe indicar aquí que la reu-
tilización o reciclado in situ de estos residuos reducirá la necesidad de transporte de los mismos.

• El transporte de los trabajadores que van a desarrollar el proceso de construcción.

El estudio a realizar deberá analizar las posibles alternativas asociadas a un menor uso del transporte y justifi car la 
elección de la más óptima para cada uno de los apartados arriba indicados.

Rehabilitación

En las intervenciones sobre edifi cios existentes los movimientos en obra debido a recorridos de maquinaria y per-
sonal no son signifi cativos, pero puede perseguirse una optimización del Estudio de Gestión de Residuos y buenas 
prácticas asociadas que disminuyan las necesidades de transporte de los residuos de construcción y demolición.

Impacto medio ambiental de la medida
La realización de una planifi cación de los desplazamientos reducirá el impacto asociado a los procesos de trans-
porte. De esta manera se evitan problemas relacionados con la congestión del tráfi co como pérdida de confort, 
nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consume menos combustibles y se reduce la emisión de contaminan-
tes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, 
calentamiento global, etc.).

Medidas relacionadas
• A-100. Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios y téngalo en cuenta 

a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o de ofi cinas.

• A-101. Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas.

• A-080. Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de 
construcción y demolición.

• A-102. Proporcione aparcamiento preferente a aquellos modelos de transporte más sostenibles.
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A-103
Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar 

durante la construcción a fi n de minimizar los procesos de transporte

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Transporte
1 2 3 4 5

Otorgue 4.00 puntos en la categoría de Movilidad y Transporte si existe un estudio de movimientos de personal, 
vehículos, materiales, etc.

Rehabilitación

Transporte
1 2 3 4 5

En el caso de la rehabilitación otorgue 4 puntos en la categoría de Movilidad y Transporte si en el Plan de Gestión 
de Residuos se ha tenido en cuenta la minimización de viajes entre obra y destino fi nal de los residuos de demo-
lición para dimensionar los contenedores de este tipo de residuos y la sistemática y logística de su gestión dentro 
de la obra.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva

Proyecto de obra No aplica.

Obra terminada

Deberá presentarse el estudio de movimientos de personal, vehículos, materiales, componentes, 
equipamiento, equipo auxiliar, etc. por parte del contratista, estudio que deberá ser aprobado por 
la Dirección Facultativa de la obra. Este estudio deberá justifi car las elecciones realizadas para la 
minimización de los desplazamientos de todos ellos.

Rehabilitación

Proyecto de obra
El Estudio de Gestión de Residuos indicará los criterios para el dimensionamiento de los 
contenedores de los residuos y la sistemática y logística de su gestión.

Obra terminada

Deberá presentarse el estudio de movimientos de personal, vehículos, materiales, componentes, 
equipamiento, equipo auxiliar, etc. por parte del contratista, estudio que deberá ser aprobado por 
la Dirección Facultativa de la obra. Este estudio deberá justifi car las elecciones realizadas para la 
minimización de los desplazamientos de todos ellos.
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Disminuya el consumo de energía 
convencional utilizando otras formas 
singulares de obtención 
o aprovechamiento de energía 

A-104

Puntuación máxima

Materiales Energía Agua Potable Aguas Grises Atmósfera

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Calidad Interior Residuos Uso del Suelo Transporte Ecosistemas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Descripción
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y que son inagotables a escala humana. 
Complementariamente existen soluciones que sin tener la consideración de energía renovable disminuyen el uso 
de energía convencional en los edifi cios; por ejemplo el aprovechamiento de energías residuales, transformación de 
energías de frenado, piezoelectricidad,  acumuladores de cambio de fase (PCM), etc…

Estas técnicas se desarrollan muy rápidamente y están en constante evolución fruto del esfuerzo en I+D+i en el 
sector. Esta medida pretende recoger cualquier iniciativa que no teniendo la consideración de energía renovable 
contribuya a disminuir el consumo de energía convencional originado en el edifi cio.

Ámbito de aplicación

AGENTE IMPLICADO ETAPA CAPÍTULO

• Administración • Planifi cación urbanística Planifi cación y diseño

• Promotor Diseño Diseño del edifi cio

Equipo facultativo • Construcción • Materiales

• Constructor • Uso y mantenimiento • Trabajos previos - Movimiento de tierras

Fabricante materiales • Fin de vida • Cimentación y estructura

• Responsable mantenimiento • Cubiertas

• Cerramientos exteriores

• Divisiones interiores

• Carpinterías

• Pavimentos

• Instalaciones y equipamientos
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A-104
Disminuya el consumo de energía convencional utilizando otras formas singulares 
de obtención o aprovechamiento de energía 

Consideraciones técnicas e implicaciones

Obra nueva

En función del grado de madurez de la tecnología desarrollada el empleo de estas soluciones no convencionales 
puede dar lugar a disminución de consumos de energías signifi cativos en los edifi cios. 

Rehabilitación

En función de las características del edifi cio a rehabilitar y de la tecnología desarrollada la aplicación de este tipo 
de soluciones puede ser perfectamente posible en rehabilitación, siendo a menudo una solución técnicamente más 
viable y efi caz. 

Cuantifi cación de la medida

Obra nueva

Energía
1 2 3 4 5

Otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del porcentaje de energía demandada 
cubierta mediante las soluciones singulares consideradas en el proyecto:

% de energía demandada que es cubierta 
mediante las soluciones consideradas (*)

Puntos 
Energía

<20% 3.00

20-50% 4.00

>50% 5.00

NOTA (*): Englobando los consumos energéticos de calefacción/refrigeración, producción de ACS y energía eléctrica.

Rehabilitación

Energía
1 2 3 4 5

Como en el caso de obra nueva otorgue las siguientes puntuaciones en la categoría de Energía en función del por-
centaje de energía demandada cubierta mediante las soluciones singulares consideradas en el proyecto:

% de energía demandada que es cubierta 
mediante las soluciones consideradas (*)

Puntos 
Energía

<20% 3.00

20-50% 4.00

>50% 5.00
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A-104
Disminuya el consumo de energía convencional utilizando otras formas singulares 

de obtención o aprovechamiento de energía 

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

Obra nueva + Rehabilitación

Proyecto de obra
En el proyecto deberá proporcionarse información sobre las soluciones  técnicas que serán 
empleadas,  las necesidades energéticas totales del edifi cio y el porcentaje de las mismas que serán 
satisfechas mediante los desarrollos tecnológicos propuestos.

Obra terminada
El Fin de obra recogerá la efectiva realización de lo previsto en proyecto, así como de las 
modifi caciones posteriores con respecto a las soluciones adoptadas.





Anexos





 Anexo I: Defi niciones
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ANEXO I: Defi niciones
Se enumeran y describen a continuación los agentes de la edifi cación que intervienen en el proceso edifi catorio, 
las etapas en las que se divide el proceso edifi catorio, en relación a su ciclo de vida y los diferentes capítulos del 
proyecto en que se pueden encuadrar cada una de las medidas.

Anexo I.I: Agentes de la edifi cación

Se ha incorporado a cada una de las fi chas un criterio de clasifi cación que hace referencia al agente responsable o 
que interviene en la implantación de dicha medida. De este modo un agente concreto podrá agrupar las medidas 
que habrán de ser consideraras desde su papel, y en las que tendrá posibilidad de intervención en un proyecto 
concreto de edifi cación. Entre los agentes considerados se encuentran:

• La administración: aparece refl ejada como el agente encargado de establecer el marco idóneo, a través 
de la planifi cación urbanística, para que las actuaciones a acometer se realicen en un marco de sostenibilidad. 
Así, en un determinado entorno urbano sujeto a una serie de condicionantes impuestos por la administración 
se planteará un determinado desarrollo urbanístico (un edifi cio o urbanización). El inicio de este desarrollo 
comienza con una idea concebida por un promotor.

• El promotor: es aquella persona, física o jurídica que decide, impulsa, programa y fi nancia las obras de edifi -
cación. En ocasiones, el promotor puede acabar siendo el usuario fi nal (autopromoción) o la propia adminis-
tración, aunque de manera más habitual el promotor es un tercero con dedicación exclusiva a esta labor. El 
promotor encarga el diseño del proyecto a un proyectista.

• El equipo facultativo: dentro de este concepto, se incluirán tanto el proyectista (redactor total o parcial del 
proyecto), como los miembros de la dirección facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra). 

El proyectista será el encargado de desarrollar el proyecto, que responderá tanto a las especifi caciones del pro-
motor como a los requisitos legales exigibles. De manera general, la toma de decisiones en la fase de proyecto 
tendrá importantes repercusiones a lo largo de la fase de uso del edifi cio.

A su vez, la dirección facultativa será responsable de que el proyecto se lleve a cabo según lo indicado en el 
diseño, tanto en los aspectos técnicos, estéticos y urbanísticos como en los medioambientales. Igualmente, 
a requerimiento del promotor o con su conformidad, la dirección facultativa podrá elaborar modifi caciones 
eventuales que vengan exigidas por la marcha de la obra. Esta labor deberá realizarse sin menoscabo de las 
prestaciones atribuibles al diseño original, aspecto especialmente importante en el ámbito medioambiental.

Asimismo, dentro de la categoría de “equipo facultativo” quedarán comprendidos los agentes, tanto proyectis-
tas como miembros de la dirección facultativa de los proyectos de demolición.

• La constructora o contratista: lleva a cabo la ejecución de las obras defi nidas en el proyecto. La cons-
tructora o el contratista, en caso de que no cuenten ellos mismos con todos los gremios, podrán encomendar 
distintas partes del trabajo a subcontratistas.

Tanto el contratista como los distintos subcontratistas utilizarán los materiales y productos que previamente 
el equipo facultativo haya dispuesto en el proyecto. Cualquier modifi cación de los mismos ha de ser consultada 
y consentida por la dirección facultativa.

• Los fabricantes: también conocidos como suministradores de productos, suministrarán los materiales, pro-
ductos y maquinaria (propia o alquilada) utilizados por el contratista y los subcontratistas para llevar a cabo el 
proceso de construcción.

• El encargado de mantenimiento: una vez fi nalizado el edifi cio se entrega a un usuario fi nal (por venta o 
alquiler), siempre y cuando no haya sido el propio usuario fi nal el promotor de la obra de construcción. 

El papel del encargado de mantenimiento puede ser adoptado por distintos agentes. Por un lado el usuario 
fi nal puede estar encargado de su mantenimiento, aunque en ocasiones puede ser el propietario, en el caso de 
alquiler, por ejemplo. Asimismo, e indistintamente puede existir un gestor único del edifi cio que se haga cargo 
del mantenimiento continuo del mismo. 
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En estos procesos de mantenimiento intervendrán diversos gremios: fontanería, electricidad, carpintería, insta-
laciones, etc. Secundariamente podrán intervenir en la explotación del edifi cio las compañías suministradoras 
de electricidad, gas natural, agua, línea telefónica, etc. así como las compañías encargadas de la recogida y depu-
ración de aguas residuales y de residuos.

Estos agentes, actores principales del ciclo de vida del edifi cio, son claramente identifi cables con los establecidos 
por la LOE.

Otros actores

Además de los actores descritos, fundamentales para la consecución de una edifi cación ambientalmente sostenible, 
cabe destacar los siguientes:

• Los agentes aseguradores: para que la implantación del concepto de sostenibilidad en el mundo de la 
construcción sea factible, es fundamental la actitud de los agentes aseguradores implicados en este proceso. 
Estos agentes deberán tener un carácter receptivo a nuevos materiales y soluciones constructivas para que su 
implantación en la edifi cación sea posible y de esta manera poder introducir elementos innovadores y soste-
nibles en los edifi cios.

• Los colegios ofi ciales y las autoridades competentes, que otorgan los visados correspondientes para 
que ese proyecto se pueda llevar a cabo.

• Los gestores de residuos. En el proceso constructivo, y al fi nal de la vida útil del edifi cio, principalmente, 
se generan una serie de residuos que pueden ser enviados a vertedero o gestionados para proceder a su reu-
tilización o reciclado. En la clasifi cación indicada no se ha recogido a este agente al entenderse que este es el 
encargado de recibir los residuos de la manera más adecuada para que se maximice su reutilización o reciclado, 
siendo responsabilidad de los agentes aquí recogidos el asegurar que la gestión de los residuos se realiza de 
modo que su impacto medioambiental sea el mínimo posible.

• Las agrupaciones de interés urbanístico. La Ley Vasca 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo 
en su artículo 197 recoge como encargado de mantenimiento de la urbanización a las agrupaciones de interés 
urbanístico, anteriormente denominadas Entidades de Conservación, las cuales son las encargadas del man-
tenimiento de las urbanizaciones y elementos comunes por tiempo limitado, cuando así lo determinen los 
instrumentos urbanísticos emanados de la Entidad Local.

Anexo I.II: Etapas del proceso edifi catorio

El concepto “Etapa del proceso de edifi cación” hace referencia al ciclo de vida del edifi cio. En el caso que nos ocupa 
se han considerado las siguientes etapas:

• Planifi cación urbanística: En esta etapa se concreta la confi guración del entorno a urbanizar, fi jándose 
la posición de los edifi cios y tomando decisiones acerca de sus características físicas, de su relación con los 
espacios públicos, con las infraestructuras existentes y que será necesario crear, así como con otros edifi cios. 
Por todo lo dicho, esta etapa se establece en una etapa clave a la hora de poder desarrollar las subsiguientes 
etapas ya que defi nirá premisas básicas de obligado cumplimiento que tendrán importantes repercusiones 
medioambientales. El objetivo principal de la etapa de planifi cación urbanística será desarrollar un entorno de 
mayor calidad ambiental para su población.

• Diseño: El diseño es la fase clave en la edifi cación ya que las decisiones tomadas en esta etapa van a tener 
importantes repercusiones posteriores. En la presente Guía el diseño contempla el anteproyecto, el proyecto 
básico y el proyecto de ejecución.

• La construcción: Constituirá la ejecución del proyecto. Este proceso supone una cierta duración temporal 
y de que se realice adecuadamente va a depender que el edifi cio tenga las prestaciones previstas en la fase de 
diseño. Igualmente en la etapa de construcción se van a encontrar involucradas un gran número de actividades, 
como la gestión de los residuos, que por sí mismas van a tener repercusiones medioambientales.
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• El uso y mantenimiento del edifi cio a lo largo de toda su vida útil. Los edifi cios habrán de ofrecer condi-
ciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad adecuada a la actividad a desempeñar en ellos. Asimismo, a lo 
largo de todo su ciclo de vida requerirán una serie de operaciones de mantenimiento para que estos requisitos 
se mantengan constantes. Sin embargo, el edifi cio en su conjunto constituye un pequeño sistema con una serie 
de entradas (energía para calefacción, ventilación e iluminación, agua potable, etc.) y salidas (emisiones de humos 
y calor, aguas grises, residuos urbanos, residuos de obras, etc.). Durante la explotación del edifi cio las activida-
des necesarias para la correcta funcionalidad del mismo, sin menoscabo del confort de sus ocupantes, deberán 
realizarse de tal modo que su impacto medioambiental sea el mínimo posible. Esta minimización del impacto 
ambiental se relaciona con conceptos tales como efi ciencia energética, gestión sostenible de las aguas potables/
aguas grises, adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, minimización de los residuos de obra, etc.

• La etapa fi nal del edifi cio la constituye lógicamente el fi n de vida del edifi cio. Los aspectos medioambien-
tales de la misma se relacionan fundamentalmente con la demolición del edifi cio y el transporte y gestión de 
los residuos obtenidos, afectada por el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. En este ámbito, la tendencia es hacia una demolición selectiva o 
una deconstrucción que permita un máximo aprovechamiento mediante la reutilización o el reciclado de los 
residuos generados.

Anexo I.III: Capítulos del proceso edifi catorio

De modo habitual los proyectos se organizan en una serie de capítulos que recogen, de forma estructurada, los 
distintos elementos y componentes que intervienen en el edifi cio. Dado que uno de los agentes más importantes 
para el impulso de la sostenibilidad en la edifi cación lo constituyen los responsables del diseño o concepción de los 
edifi cios, se ha incorporado en la Guía esta clasifi cación acorde con la estructuración habitual de los proyectos de 
edifi cación en capítulos y partidas. Así, es posible agrupar las medidas relacionadas con cada uno de los capítulos 
que hacen referencia a:

• Planifi cación y diseño (Aspectos generales de planifi cación, diseño y tipología del edifi cio): Las fi chas en-
marcadas en esta categoría harán referencia a medidas orientadas a mejorar el diseño de los edifi cios en rela-
ción al entorno de los mismos. Este capitulo contiene los siguientes subcapítulos:

- Selección del emplazamiento: medidas relacionadas con la ubicación del edifi cio.

- Entorno y zonas exteriores: aspectos relacionados con la conservación del entorno.

- Diseño del edifi cio: consideraciones generales relacionados con el diseño del edifi cio.

- Planifi cación de acciones: medidas encaminadas al desarrollo de planes y estudios que fomenten la sostenibi-
lidad del edifi cio.

• Materiales (Aspectos generales de los materiales): Las fi chas recogidas en esta categoría harán referencia a 
todas aquellas medidas que permitan mejorar el diseño de los edifi cios desde el punto de vista de los mate-
riales de construcción.

• Los trabajos previos y movimiento de tierras incluyen las actividades que afectan al terreno que sirve 
de soporte a la edifi cación. Se encuentran involucrados la preparación del terreno, el replanteo previo (trazado 
en el terreno, o sobre el plano de cimientos, la planta de una obra proyectada), la ejecución de los movimientos 
de tierra, así como las excavaciones, entibaciones, desmontes y la realización de terraplenes, con todas sus 
actividades relacionadas (transporte, etc.). Este capítulo se divide a su vez en los siguientes subcapítulos:

- Características del terreno: medidas relacionadas con las propiedades del terreno. 

- Movimientos de tierras: actuaciones orientadas a optimizar las excavaciones o movimientos de tierras.

• Cimentación y estructura: la estructura es la encargada de soportar las cargas (propias y sobrecargas) de 
la edifi cación y que, a través de la cimentación, serán transmitidas al terreno. La estructura y la cimentación 
garantizarán la seguridad y la estabilidad de la edifi cación. Entre los elementos básicos que se consideran en 
esta clasifi cación se encuentran los elementos verticales (pilares y muros) y los horizontales (forjados, losas y 
estructuras discontinuas).
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• Las cubiertas o cerramientos exteriores horizontales contemplan todos aquellos sistemas de cerra-
miento que cubren la parte superior del edifi cio protegiéndolo de las inclemencias atmosféricas.

• Los cerramientos exteriores verticales o fachadas, pueden estar constituidos por fábricas o compo-
nentes industrializados y en algunos casos, pueden ser coincidentes con la propia estructura de la edifi cación 
(como es el caso de muros de carga en fachada).

• Las divisiones interiores están constituidas por los tabiques que separan los espacios del edifi cio entre sí 
o de otros edifi cios. En el primer caso se denominarán particiones y en el segundo medianeras. Al igual que las 
fachadas, estas divisiones pueden o no llegar a formar parte de la estructura básica del edifi cio.

• La carpintería se constituye por el conjunto de puertas y ventanas del edifi cio incluyéndose los acristala-
mientos. Hace referencia tanto a carpintería de madera como metálica, o de otros materiales, como pueden ser 
los plásticos. Para una clasifi cación mas detallada este capítulo se divide en los siguientes subcapítulos:

- Carpintería interior: medidas relacionadas con la parte móvil de las particiones interiores.

- Carpintería exterior (marcos): medidas relacionadas con marcos y elementos de protección para los huecos 
de fachadas y cubiertas.

- Acristalamientos: medidas encaminadas al uso de acristalamientos apropiados a cada condición particular.

• Los pavimentos comprenden el sistema de revestimiento que conforma el suelo transitable de cualquier 
espacio construido.

• Las instalaciones y los equipamientos considerados para un edifi cio administrativo o de ofi cinas han 
sido los siguientes: 

- Abastecimiento: actuaciones relacionadas con el suministro efi ciente de agua.

- Saneamiento: actuaciones relacionadas con las redes de saneamiento (fecal y pluvial).

- Iluminación interior: actuaciones que favorecen una iluminación interior efi ciente.

- Alumbrado exterior: actuaciones que favorecen una iluminación exterior efi ciente y mitigan la contaminación 
lumínica.

- ACS: medidas relacionadas con la instalación de ACS. 

- Calefacción: medidas relacionadas con la instalación de calefacción.

- Refrigeración: medidas relacionadas con la instalación de refrigeración.

- Climatización: medidas relacionadas con la instalación climatización.

- Ventilación: actuaciones que garantizan una ventilación adecuada.

- Gestión y control: medidas relacionadas con la gestión y control de las instalaciones del edifi cio.

- Generación de energía eléctrica y térmica: medidas que fomentan la producción efi ciente de energía y el uso 
de energías renovables.

- Equipamiento y sistemas: actuaciones relacionas con el equipamiento del edifi cio.



 Anexo II: Tablas relativas 
a las fi chas
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Anexo II.I: Etapas, capítulos y agentes
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A-001
Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación 
en parcelas no desarrolladas anteriormente

A-002
Priorice la ubicación en zonas degradadas (brownfi elds) frente a los suelos 
verdes

A-003
Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la 
construcción

A-004 Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento

A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de 
temperatura que pueda dar lugar a un microclima

A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta una adecuada infi ltración de 
las aguas pluviales

A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en 
función de su orientación

A-009 Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego

A-010
Establezca una barrera acústica entre las zonas de tráfi co rodado y el 
edifi cio

A-011 Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios

A-012 Realice un diseño que permita una buena higiene y una fácil limpieza

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos

A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los 
componentes que van a confi gurar el mismo

A-015 Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio

A-016 Utilice materiales reciclados

A-017 Utilice materiales reciclables a su fi n de vida

A-018 Utilice materiales rápidamente renovables

A-019 Utilice materiales autóctonos

A-020 Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible

A-021 Utilice tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído

A-022 Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental

A-023
Evite el uso de metales pesados en materiales, cerramientos e instalaciones 
expuestos a la intemperie

A-024 Utilice productos cerámicos con esmaltes libres de metales pesados

A-025 Evite el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas

A-026
Emplee refrigerantes en cuya composición se han empleado sustancias con 
GWP inferior a 5

A-027 Utilice productos sin disolventes orgánicos



_488

Guía de edifi cación y rehabilitación ambientalmente sostenible
edifi cios administrativos o de ofi cinas (2011)

MEDIDAS

Construcción AGENTE IMPLICADO Construcción ETAPA Construcción CAPÍTULO

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n

P
ro

m
ot

or

E
q

ui
p

o 
Fa

cu
lta

tiv
o

C
on

st
ru

ct
or

Fa
b

ric
an

te
 M

at
er

ia
le

s

R
es

p
on

sa
b

le
 M

an
te

ni
m

ie
nt

o

P
la

ni
f. 

U
rb

an
ís

tic
a

D
is

eñ
o

C
on

st
ru

cc
ió

n

U
so

 y
 M

an
te

ni
m

ie
nt

o

Fi
n 

d
e 

V
id

a

P
la

ni
fi c

ac
ió

n 
y 

D
is

eñ
o

M
at

er
ia

le
s

Tr
ab

aj
os

 P
re

vi
os

 -
 M

ov
. d

e 
tie

rr
as

C
im

en
ta

ci
ón

 y
 E

st
ru

ct
ur

as

C
ub

ie
rt

as

C
er

ra
m

ie
nt

os
 E

xt
er

io
re

s

D
iv

is
io

ne
s 

In
te

rio
re

s

C
ar

p
in

te
ría

P
av

im
en

to
s

In
st

al
ac

io
ne

s 
y 

eq
ui

p
am

ie
nt

os

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la 
estructura a la sostenibilidad (ICES)

A-029
Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción 
estandarizados (prefabricados y/o industrializados)

A-030
Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y 
desmontables, de modo que puedan modifi carse los espacios y realizarse 
cambios de uso

A-031
Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los 
requisitos de temperatura de éstas

A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios al uso y a las 
condiciones climáticas del lugar

A-033
Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y 
componentes de construcción

A-034
Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias 
de calor en aquellas superfi cies que requieran cubrir la demanda de 
calefacción

A-035
Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y 
galerías acristaladas como zonas activas intermedias de almacenamiento de 
calor y de amortiguación del ruido exterior

A-036 Utilice sistemas de fachada ventilada

A-037
Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas 
térmicas

A-038
Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del 
edifi cio y evitar aportaciones indeseadas

A-039
Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los 
puentes térmicos

A-040
Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no 
deseadas

A-041 Instale cubiertas ajardinadas o inundadas

A-042 Utilice energías renovables como sustitutas de las energías convencionales

A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/
refrigeración y ACS

A-044
Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica 
y térmica

A-045
Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen la elección 
de la fuente de mayor rendimiento en cada momento

A-046
Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas 
instalaciones en el futuro

A-047 Proporcione un acceso fácil a las instalaciones

A-048
Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural 
cruzada

A-049 Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes

A-050
Incremente los niveles de recuperación de calor de los sistemas de 
ventilación

A-051 Diseñe espacios cuya altura permita su fácil climatización

A-052 Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío

A-053
Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización 
centralizada y zonifi cada con control individual

A-054 Instale calderas de alto rendimiento

A-055
Utilice chimeneas concéntricas de recuperación energética en las 
instalaciones de calderas estancas para la producción de ACS
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A-056 Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2

A-057 Instale sistemas de refrigeración pasivos

A-058 Evite la creación de canales o pasillos de viento

A-059 Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento

A-060 Incorpore instalaciones de frío solar

A-061
En refrigeración, emplee sistemas de distribución de fl uidos con motores 
de velocidad variable

A-062
Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, 
refrigeración y climatización

A-063
Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, disponga 
enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling)

A-064
Aproveche el calor del condensador de los equipos frigorífi cos de las 
instalaciones de climatización

A-065
Incorpore en el plan de mantenimiento las revisiones de las torres de 
refrigeración

A-066
Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz 
dentro del edifi cio

A-067 Realice un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas

A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del 
sol que entra en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina

A-069 Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior

A-070 En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia

A-071 Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color

A-072 Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial

A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y 
que evite la contaminación lumínica

A-074 Diseñe una instalación de ascensores efi ciente

A-075 Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente

A-076 Regule la presión en los sistemas de suministro de agua

A-077
Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar 
rápidamente las fugas y detectar los picos de consumo

A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el 
ahorro de agua durante el uso del edifi cio

A-079 En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs 
en todas las actividades de construcción y demolición

A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de 
embalaje no desechable

A-082
Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento de los 
residuos reciclables y cuya recogida no sea normativamente exigible

A-083
Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos 
relacionados con la jardinería y similares mediante compostaje

A-084
Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas de 
pequeña escala para el tratamiento de aguas grises y/o fecales

A-085 Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio
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A-086 Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio

A-087
Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior 
durante la construcción que puedan manifestarse durante la ocupación

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de 
las medidas relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética

A-090
Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de 
consumo de agua

A-091 Instale un sistema de Automatización y Control integrado y/o on-line

A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión 
de auditorias para el usuario

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las 
medidas de sostenibilidad aplicadas en el proyecto

A-094
Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de 
los sistemas de instalaciones

A-095
Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y 
mantenimiento de las instalaciones térmicas

A-096 Instale unidades de control y monitorización de humedad

A-097
Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de 
CO2

A-098
Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale 
dispositivos de control

A-099
Diseñe un recinto especial para los equipos de ofi cina de mayor nivel 
sonoro, que puedan causar molestias a los trabajadores

A-100
Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los 
futuros usuarios y téngalo en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento 
del edifi cio administrativo o de ofi cinas

A-101 Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas

A-102
Proporcione aparcamiento preferente a aquellos modelos de transporte 
más sostenibles

A-103
Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a 
tener lugar durante la construcción a fi n de minimizar los procesos de 
transporte

A-104
Disminuya el consumo de energía convencional utilizando otras formas 
singulares de obtención o aprovechamiento de energía
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Anexo II.II: Categorías

Medidas organizadas de mayor a menor incidencia en cada categoría.

NOTA: En aquellos casos en los que exista distinta puntuación en las casos de obra nueva y rehabilitación para alguna de las cate-
gorías, aparecerá indicado en la parte superior la puntuación máxima para obra nueva y en la parte inferior la puntuación máxima 
para rehabilitación. En los casos específi cos en que fi gure un 0, indicará que para ese tipo de obra (obra nueva o rehabilitación) la 
medida no tendrá infl uencia sobre dicho área de actuación.
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A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los 
componentes que van a confi gurar el mismo

3 3

5 5

A-015 Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio 5 5
2

4

A-016 Utilice materiales reciclados 5 4

A-030
Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo 
que puedan modifi carse los espacios y realizarse cambios de uso 5 4

A-018 Utilice materiales rápidamente renovables 4 2

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

A-011 Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios 3 2

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-017 Utilice materiales reciclables a su fi n de vida 3 4

A-020 Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible 3 1 1

A-046
Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el 
futuro 3 3

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las 
actividades de construcción y demolición 3 2 5 3 2

A-019 Utilice materiales autóctonos 2 3

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de embalaje no 
desechable 2 2 1

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética 2 3 2 1 3

A-047 Proporcione un acceso fácil a las instalaciones 1 3

A-083
Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos relacionados con 
la jardinería y similares mediante compostaje 1 3
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Energía
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A-043
Instale sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y 
ACS

10

8

A-044 Instale sistemas de cogeneración para las necesidades de energía eléctrica y térmica 10

A-104
Disminuya el consumo de energía convencional utilizando otras formas singulares de 
obtención o aprovechamiento de energía 5

A-033
Analice la elección de una inercia térmica adecuada en los materiales y componentes 
de construcción 5

A-037 Incorpore al diseño del edifi cio soluciones para minimizar las pérdidas térmicas 5

A-042 Utilice energías renovables como sustitutas de las energías convencionales 5

A-066
Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del 
edifi cio 5 4

A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que 
pueda dar lugar a un microclima

2 3

4 5

A-031
Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los requisitos 
de temperatura de éstas 4 3

A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios al uso y a las condiciones 
climáticas del lugar

4
2

2

A-034
Incorpore sistemas de muro trombe para la obtención de ganancias de calor en 
aquellas superfi cies que requieran cubrir la demanda de calefacción 4

A-035
Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías 
acristaladas como zonas activas intermedias de almacenamiento de calor y de 
amortiguación del ruido exterior

4 2

A-036 Utilice sistemas de fachada ventilada 4

A-038
Elija un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio y 
evitar aportaciones indeseadas 4

A-039
Asegure un aislamiento de los marcos de las carpinterías que evite los puentes 
térmicos 4

A-040 Minimice las oscilaciones térmicas causadas por las infi ltraciones no deseadas 4

A-045
Instale sistemas de control y gestión automática que optimicen la elección de la fuente 
de mayor rendimiento en cada momento 4

A-048 Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada 4 4

A-053
Diseñe una instalación de calefacción, refrigeración y/o climatización centralizada y 
zonifi cada con control individual 4

A-054 Instale calderas de alto rendimiento 4

A-057 Instale sistemas de refrigeración pasivos 4 3

A-059 Instale sistemas de refrigeración de alto rendimiento 4

A-062
Utilice termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración 
y climatización 4

A-063
Al instalar sistemas de aire acondicionado tipo todo aire, disponga enfriamiento 
gratuito por aire exterior (free-cooling) 4

A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra 
en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina 4 5

A-069 Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior 4 4

A-070 En interiores, emplee lámparas de alta efi ciencia 4
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A-094
Especifi que las condiciones óptimas de funcionamiento y el rendimiento de los sistemas 
de instalaciones 4

A-050 Incremente los niveles de recuperación de calor de los sistemas de ventilación 3

A-051 Diseñe espacios cuya altura permita su fácil climatización 3

A-052 Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío 3 4

A-060 Incorpore instalaciones de frío solar 3

A-061
En refrigeración, emplee sistemas de distribución de fl uidos con motores de velocidad 
variable 3

A-072 Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial 3 4

A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la 
contaminación lumínica 3 3 2

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética 2 3 2 1 3

A-090
Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de 
agua 3 3

A-091 Instale un sistema de Automatización y Control integrado y/o on-line 3 3

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su 
orientación 2 2 3

A-041 Instale cubiertas ajardinadas o inundadas 2 2

A-049 Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes 2 3

A-064
Aproveche el calor del condensador de los equipos frigorífi cos de las instalaciones de 
climatización 2

A-067 Realice un plan de mantenimiento y limpieza de las zonas acristaladas 2

A-074 Diseñe una instalación de ascensores efi ciente 2 1

A-075 Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente 2 3

A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de 
auditorias para el usuario 2 2

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-095
Incremente las prescripciones y recomendaciones en el manual de uso y mantenimiento 
de las instalaciones térmicas 2

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-055
Utilice chimeneas concéntricas de recuperación energética en las instalaciones de 
calderas estancas para la producción de ACS 1

A-079 En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría 1 1 1

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción 1 3 1 4 1 3
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Agua potable
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A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de 
agua durante el uso del edifi cio 5 4

A-086 Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio 5 5

A-009 Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego 4 3

A-076 Regule la presión en los sistemas de suministro de agua 4 3

A-077
Sectorice la instalación de agua e incorpore dispositivos para detectar rápidamente las 
fugas y detectar los picos de consumo 4

A-085 Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio 4 4

A-065 Incorpore en el plan de mantenimiento las revisiones de las torres de refrigeración 3

A-075 Utilice aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente 2 3

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción 1 3 1 4 1 3

A-090
Instale equipos de control y monitorización de consumo energético y de consumo de 
agua 3 3

A-091 Instale un sistema de Automatización y Control integrado y/o on-line 3 3

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética 2 3 2 1 3

A-092
Lleve a cabo la primera auditoria energética y de agua y proponga un guión de 
auditorias para el usuario 2 2

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-079 En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría 1 1 1
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Aguas grises
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A-086 Instale un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio 5 5

A-078
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el ahorro de 
agua durante el uso del edifi cio 5 4

A-085 Instale un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio 4 4

A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta una adecuada infi ltración de las aguas 
pluviales 3 3

A-076 Regule la presión en los sistemas de suministro de agua 4 3

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las 
actividades de construcción y demolición 3 2 5 3 2

A-084
Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas de pequeña escala 
para el tratamiento de aguas grises y/o fecales 2 4

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-079 En lavabos de aseos, emplee únicamente agua fría 1 1 1
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Atmósfera
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A-006
Asegure que el edifi cio y su entorno no generan un gradiente de temperatura que 
pueda dar lugar a un microclima

2 3

4 5

A-056 Utilice un sistema de calefacción que genere bajas emisiones de NOx y CO2 5

A-026
Emplee refrigerantes en cuya composición se han empleado sustancias con GWP 
inferior a 5 4

A-021 Utilice tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído 3 4

A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la 
contaminación lumínica 3 3 2

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-022 Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental 2 2 1 3

A-041 Instale cubiertas ajardinadas o inundadas 2 2

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra 
en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina 4 5

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-102
Proporcione aparcamiento preferente a aquellos modelos de transporte más 
sostenibles 1

Calidad Interior: Calidad del aire, confort y salud
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A-021 Utilice tableros de aglomerado con bajas emisiones de formaldehído 3 4

A-027 Utilice productos sin disolventes orgánicos 4

A-048 Garantice una ventilación adecuada y favorezca la ventilación natural cruzada 4 4

A-052 Incorpore sistemas de suelo radiante y/o techo frío 3 4

A-066
Optimice el uso de luz natural mediante una adecuada distribución de la luz dentro del 
edifi cio 5 4

A-068
Incorpore sistemas de sombreado que permitan regular la intensidad del sol que entra 
en las distintas zonas del edifi cio/ofi cina 4 5
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A-069 Realice un estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior 4 4

A-071 Coloque lámparas con una adecuada temperatura de color 4

A-072 Establezca un sistema de control y gestión de la iluminación artifi cial 3 4

A-097 Instale unidades de control y monitorización de las concentraciones de CO2 4

A-010 Establezca una barrera acústica entre las zonas de tráfi co rodado y el edifi cio 3

A-012 Realice un diseño que permita una buena higiene y una fácil limpieza 3

A-031
Optimice la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los requisitos 
de temperatura de éstas 4 3

A-049 Optimice el diseño y el uso del sistema de ventilación de los garajes 2 3

A-057 Instale sistemas de refrigeración pasivos 4 3

A-058 Evite la creación de canales o pasillos de viento 3

A-087
Realice un plan para evitar problemas relativos a la calidad del aire interior durante la 
construcción que puedan manifestarse durante la ocupación 3

A-096 Instale unidades de control y monitorización de humedad 3

A-099
Diseñe un recinto especial para los equipos de ofi cina de mayor nivel sonoro, que 
puedan causar molestias a los trabajadores 3

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su 
orientación 2 2 3

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-022 Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental 2 2 1 2

A-032
Adecue las características de compacidad de los edifi cios al uso y a las condiciones 
climáticas del lugar

4
2

2

A-035
Incorpore al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías 
acristaladas como zonas activas intermedias de almacenamiento de calor y de 
amortiguación del ruido exterior

4 2

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-098 Evite la entrada de contaminantes exteriores al edifi cio e instale dispositivos de control 2

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética 2 3 2 1 3
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Residuos
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A-014
Utilice información acerca de la vida útil del edifi cio para la selección de los 
componentes que van a confi gurar el mismo

3 3

5 5

A-015 Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio 5 5
2

4

A-029
Utilice lo máximo posible productos y elementos de construcción estandarizados 
(prefabricados y/o industrializados) 5

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las 
actividades de construcción y demolición 3 2 5 3 2

A-016 Utilice materiales reciclados 5 4

A-017 Utilice materiales reciclables a su fi n de vida 3 4

A-030
Diseñe y realice las divisiones interiores con uniones rápidas y desmontables, de modo 
que puedan modifi carse los espacios y realizarse cambios de uso 5 4

A-082
Disponga de un local o zona específi ca para el almacenamiento de los residuos 
reciclables y cuya recogida no sea normativamente exigible 4

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción 1 3 1 4 1 3

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-046
Diseñe el edifi cio de modo que permita la incorporación de nuevas instalaciones en el 
futuro 3 3

A-047 Proporcione un acceso fácil a las instalaciones 1 3

A-083
Estudie las diferentes estrategias para gestionar los residuos orgánicos relacionados con 
la jardinería y similares mediante compostaje 1 3

A-089
Realice un seguimiento del proyecto que asegure la correcta ejecución de las medidas 
relativas a la sostenibilidad y a la efi ciencia energética 2 3 2 1 3

A-011 Adapte el diseño del edifi cio a la demanda de los usuarios 3 2

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de embalaje no 
desechable 2 2 1

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1

A-020 Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible 3 1 1

A-022 Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental 2 2 1 3

A-074 Diseñe una instalación de ascensores efi ciente 2 1
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Anexos
ANEXO II: tablas relativas a las fi chas

Uso del suelo

MEDIDAS
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A-001
Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación en parcelas 
no desarrolladas anteriormente 5 5

A-002 Priorice la ubicación en zonas degradadas (brownfi elds) frente a los suelos verdes 5 5

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

Movilidad y transporte

MEDIDAS

Construcción ÁREAS/CATEGORÍAS
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A-001
Elija como emplazamiento de su edifi cio un área urbana y evite la ubicación en parcelas 
no desarrolladas anteriormente 5 5

A-100
Realice un estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios 
y téngalo en cuenta a la hora de escoger el emplazamiento del edifi cio administrativo o 
de ofi cinas

5

0

A-015 Reutilice productos en la construcción y equipamiento del edifi cio 5 5
2

4

A-101 Asegure la existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas 4

A-103
Estudie los movimientos de personal, vehículos y mercancías que van a tener lugar 
durante la construcción a fi n de minimizar los procesos de transporte 4

A-019 Utilice materiales autóctonos 2 3

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las 
actividades de construcción y demolición 3 2 5 3 2

A-005 Estudie la situación más adecuada para el garaje o aparcamiento 3 2
0

3 3
0

2 2

A-020 Utilice madera adecuada a cada uso y producida de manera sostenible 3 1 1

A-081
Reduzca el uso de embalaje durante la construcción y fomente el uso de embalaje no 
desechable 2 2 1

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción 1 3 1 4 1 3
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Ecosistemas

MEDIDAS
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A-002 Priorice la ubicación en zonas degradadas (brownfi elds) frente a los suelos verdes 5 5

A-003 Proteja el entorno de los posibles daños ocasionados durante la construcción 4

A-004 Reduzca el área construida y/o urbanizada, a fi n de aumentar la zona verde 4

0

A-023
Evite el uso de metales pesados en materiales, cerramientos e instalaciones expuestos 
a la intemperie 4

A-084
Si no existe un adecuado sistema de alcantarillado, instale sistemas de pequeña escala 
para el tratamiento de aguas grises y/o fecales 2 4

A-007
Asegure que el entorno del edifi cio presenta una adecuada infi ltración de las aguas 
pluviales 3 3

A-008
Analice el tipo de vegetación necesaria para la protección del edifi cio en función de su 
orientación 2 2 3

A-009 Emplee criterios de xerojardinería y realice un plan de riego 4 3

A-022 Aplique tratamientos de madera que tengan un bajo impacto ambiental 2 2 1 3

A-024 Utilice productos cerámicos con esmaltes libres de metales pesados 3

A-025 Evite el uso de pinturas que contengan minio o sustancias crómicas 3

A-088 Aplique una política formal de gestión ambiental en la construcción 1 3 1 4 1 3

A-013 Incorpore al edifi cio productos y componentes ambientalmente correctos 3 1 2 2 3 2

A-018 Utilice materiales rápidamente renovables 4 2

A-028
En estructuras de hormigón, calcule el índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES) 2 1 1 1 2 2

A-073
En exteriores, emplee un alumbrado que reduzca el consumo energético y que evite la 
contaminación lumínica 3 3 2

A-080
Evite en lo posible los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las 
actividades de construcción y demolición 3 2 5 3 2

A-093
Incorpore a los documentos del proyecto un plan específi co con las medidas de 
sostenibilidad aplicadas en el proyecto 2 2 2 1 2 2 1



 Casos Prácticos





1. Etiqueta de califi cación
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1. Etiqueta de califi cación

1.1. Introducción

El código de valoración de la “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en Edifi cios Administrativos 
o de Ofi cinas” (desarrollado en el apartado de introducción en el punto 3) permite evaluar las diferentes alternativas 
constructivas analizando las áreas de actuación en las que se va a tener mayor o menor incidencia.

Este código de valoración se encuentra soportado por una herramienta informática que facilita y automatiza el 
proceso de valoración de cada una de las fi chas contempladas en la guía. Además, esta herramienta permite obtener 
una “etiqueta”, que muestra los resultados obtenidos en diferentes gráfi cos, facilitando la interpretación de dichos 
resultados.

Para facilitar la comprensión del sistema, se ha elaborado una serie de “fi chas resumen” con el análisis de algunos 
proyectos de edifi cios administrativos (casos prácticos), donde además de la etiqueta, se recogen las principales 
características del proyecto.

1.2. Estructura de la Etiqueta de Califi cación de la sostenibilidad ambiental

Mediante la herramienta informática asociada a la “Guía de Edifi cación y Rehabilitación Ambientalmente Sostenible en 
Edifi cios Administrativos o de Ofi cinas” se obtiene la Etiqueta de Califi cación con los resultados del proyecto aplicado. 
La fi gura 03 presenta el formato de la etiqueta:

Figura 03: formato etiqueta de califi cación de la sostenibilidad ambiental.

Esta etiqueta puede ser dividida en los siguientes apartados:

• Encabezado.

• Tipología y Versión.

• Datos básicos.

• Resultados: 
- Tabla con puntuación total.
- Tabla con puntuación por categorías o áreas.
- Gráfi co en tela de araña por categorías.
- Tabla con califi cación por etapas y capítulos.
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A continuación se detalla la información contenida en cada uno de estos campos:

Encabezado

En el encabezado de la fi cha aparecerá el nombre del proyecto y su ubicación, tal como se indica en la fi gura 04:

Figura 04: Nombre y ubicación del proyecto.

Tipología y Versión

En la parte superior izquierda de la etiqueta se indica la tipología de edifi cación a la que pertenece el proyecto 
u obra, a efectos de conocer la herramienta de califi cación de la sostenibilidad ambiental que ha sido empleada. 
Asimismo, se indica la versión de la Guía que ha sido empleada para la baremación, la fecha en que se ha realizado 
la etiqueta y el momento (alcance) en el que se ha realizado la califi cación, que sólo podrá ser Proyecto de Obra 
u Obra Terminada.

Figura 05: Tipología y versión.
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Etiqueta de califi cación

Datos básicos 

En este apartado se indicarán los siguientes datos básicos del proyecto:

• Empresa: Nombre de la empresa promotora.

• Consultor: Nombre de la consultoría o empresa encargada del análisis 
medioambiental.

• Proyectista: Nombre del proyectista de la obra.

• Actividad: Actividad a la que se dedicará la superfi cie.

• Situación: Ubicación de la superfi cie.

• Superfi cie construida: Superfi cie construida en m2.

• CTE: Se indicará si el proyecto de la edifi cación es anterior a la entrada en 
vigor del código técnico, en cuyo caso se indicará “No Aplica CTE”. En caso 
de ser posterior, se indica “Aplica CTE”. 

Además, se aportará documentación grafi ca (plano, fotografía, infografía, etc.).

Resultados 

En este apartado, mediante 4 gráfi cos diferentes interrelacionados entre sí, se muestra un resumen de los resulta-
dos parciales obtenidos, así como la califi cación general del proyecto:

Figura 07: Resultados del proyecto.

Los cuatro gráfi cos son los siguientes: 

• Tabla con puntuación total (1).

• Tabla con puntuación por categorías (2).

• Gráfi co en tela de araña por categorías (3).

• Tabla con califi cación por etapas y capítulos (4).

Figura 06: Datos básicos 
del proyecto.
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1. Tabla con puntuación total

Esta tabla, situado en la parte superior izquierda de la zona de gráfi cos muestra la califi cación general obtenida por 
el proyecto mediante un número, del 0 al 100. A su vez, se ha realizado una gradación de la puntuación obtenida en 
7 niveles, expresados en números romanos:

 I. de 100 a 85 puntos.

 II.  de 84,99 a 71 puntos.

 III. de 70,99 a 57 puntos.

 IV. de 56,99 a 43 puntos.

 V. de 42,99 a 29 puntos.

 VI. de 28,99 a 15 puntos.

 VII. de 14,99 a 0 puntos.

A cada uno de estos niveles les es asociado un diferente color. Esta gradación permite distinguir para un usuario 
no profesional si se encuentra ante un proyecto que ha incorporado un gran número de medidas medioambiental-
mente sostenibles (nivel I.) o si el proyecto es poco sostenible en su aspecto medioambiental (nivel VII).

Figura 08: Tabla con puntuación total.

2. Tabla con puntuación por categorías

Esta tabla, situada a la derecha de la anterior, permite identifi car, siguiendo la escala anterior, las distintas categorías 
ambientales, y su nivel en cuanto a puntuación obtenida en cada una de ellas (fl echa con puntuación total). La suma 
de todas las puntuaciones parciales obtenidas por categorías permitirá obtener la puntuación total del proyecto u 
obra terminada.

En la parte inferior de la tabla se indican los valores numéricos que permiten obtener dicha puntuación, presenta-
dos (por cada categoría) en las siguientes tabulaciones horizontales:

• Puntuación obtenida por categoría.

• Puntuación máxima posible por categoría (en función de las medidas y submedidas aplicables).

• Porcentaje obtenido por categoría (puntuación obtenida entre puntuación máxima aplicable).

• Ponderación (en función de los factores de ponderación de cada categoría, y siempre sobre 100).

• Resultado obtenido (puntuación obtenida por cada una de las categorías, y que es representada por la fl echa 
negra en la parte superior de esta tabla).
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En aquellas categorías donde no se disponga de capacidad de actuación, es decir, no existan medidas aplicables, 
aparecerán las siglas N.A. (No Aplica).

 

Figura 09: Tabla con puntuación por categorías.

3. Gráfi co en tela de araña por categorías

El grado de porcentaje de puntuación obtenida por cada categoría sobre el máximo total que sería aplicable es re-
presentado mediante un diagrama en tela de araña en la parte inferior derecha que permite identifi car rápidamente 
las áreas de mejora.

Figura 10: Gráfi co en tela de araña por categorías.
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4. Tabla de califi cación por etapas y capítulos

Por último, la última de las tablas ofrece al proyectista una identifi cación entre los las etapas y capítulos del proyecto 
y la califi cación obtenida por cada uno de ellos, representada según la escala niveles (del I. al VII.) explicada para las 
tablas a y b.

En aquellos capítulos donde no se disponga de capacidad de actuación, es decir, no existan medidas aplicables, 
aparecerá “No Aplica”.

Figura 11: Tabla de califi cación por capítulos.



2. Casos prácticos 
analizados



Se ha procedido al análisis de los siguientes casos prácticos, que son presentados mediante la fi cha 
resumen descrita en el apartado anterior:

• Torre Iberdrola

• Edifi cio de Harino Panadera

• Ayuntamiento Amorebieta-Etxano 

• Ofi cina técnica del Ayuntamiento Amorebieta-Etxano

• Mediateca en el palacio Galíndez de Abadiño (REHABILITACIÓN)
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Descripción del proyecto  

La Torre Iberdrola será el componente singular de la revitalización de la zona de Abandoibarra, en la ciudad de 
Bilbao. La Torre proporcionará un término simbólico al eje urbano de la diagonal Elcano y, con sus 165 m de altura, 
creará un nuevo hito en el cielo bilbaíno.

Solución técnica  

Trabajos previos

Se han tomado muestras “in situ”, se han realizado ensayos de laboratorio para identifi cación y clasifi cación, ensayos 
de estado y mecánicos (rotura y deformabilidad), así como ensayos químicos.

Se ha controlado periódicamente la evolución del nivel piezométrico general en los sondeos, tomando muestras de 
agua y analizando su posible potencial agresivo sobre las estructuras de hormigón.

Cimentacion y estructura

Se realiza de forma directa en roca, mediante losa de cimentación de canto variable entre 2,00 y 4,00 m según las 
zonas. El resto de las cimentaciones se realizan mediante una losa pilotada de espesor variable, entre 0,70 y 0,90 
m, según las zonas, el pilotaje se efectúa según las alineaciones de pilares, mediante pilotes de 1,35 m de diámetro.

Cubierta

Cubierta invertida con pavimento prefabricado antideslizante. Es una cubierta compleja debido a sus diferentes 
niveles y a las estructuras necesarias, no solamente para soportar los equipos de las instalaciones sino también, para 
soportar las góndolas y el futuro helipuerto previsto en el edifi cio.

Fachadas

La fachada es de doble piel de vidrio. Entre las dos hojas de la fachada se fuerza la circulación del aire tratado de 
las ofi cinas.

Torre Iberdrola (Bilbao)
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La fachada es de tipo modular prefabricada con perfi lería de aluminio, vidrio tipo climalit exterior y vidrios simples 
sobre perfi lería practicable, en la hoja interior. Para protección solar directa, en la cámara, va integrada una persiana 
motorizada, que incluso bajada permite la visión desde el interior hacia el exterior, consiguiendo un factor solar 
muy bajo.

Divisiones interiores

Se combinan sistemas de yeso laminado con soluciones de ladrillo con revestimientos de enfoscados y yesos.

Carpinterias

Carpintería interior de madera y acero inoxidable. La carpintería exterior es de aluminio con rotura de puente 
térmico.

Instalaciones

Instalación de climatización basada en un anillo de agua atemperada. A este anillo se conectan instalaciones pri-
vativas con control individualizado basadas en bombas de calor agua-aire tipo multisplit con recuperación de 
calor. El anillo permite asimismo una recuperación de energía entre las diferentes áreas del edifi cio, así como una 
compensación entre los diferentes gradientes térmicos de la torre en función de su orientación. Las condiciones 
térmicas del anillo serán mantenidas mediante aerorrefrigeradores y enfriadoras cuando predomine la demanda de 
refrigeración, y por calderas de gas en caso contrario. Los vestíbulos de acceso al edifi cio se climatizarán mediante 
unidades de tratamiento de aire y bombas de calor agua-agua.

La ventilación se garantizará mediante Unidades de Tratamiento de Aire que equipan sistemas de recuperación de 
calor. Se resaltan los siguientes aspectos:

•  Rendimientos elevados de generación.

•  Utilización de sistemas de recuperación de energía.

•  Sistema fl exible para adaptarse a las características del edifi cio.

•  Sistema de supervisión y control de la instalación.

Algunas de las medidas adoptadas 

• Elección como emplazamiento del edifi cio un área urbana, evitando la ubicación en parcelas no desarrolladas.

• Estudio sobre los medios de transporte utilizados por los futuros usuarios a tener en cuenta a la hora de escoger 
el emplazamiento del edifi cio.

• Infraestructuras para peatones y ciclistas.

• Empleo de materiales reciclados.

• Empleo de materiales autóctonos.

• Reserva de un local o zona específi co para el almacenamiento de los residuos reciclables y cuya recogida no sea 
normativamente exigible.

• Instalación de un sistema para utilizar las aguas grises del edifi cio.

• Instalación de un sistema para utilizar las aguas de lluvia del edifi cio.

• Elección de un acristalamiento apropiado para minimizar las pérdidas térmicas del edifi cio.

• Aislamiento de los marcos de las carpinterías que evita los puentes térmicos.

• Instalación de sistemas de control y gestión automática que optimizan la elección de la fuente de mayor rendi-
miento en cada momento.

• Instalación de un sistema de Automatización y Control integrado y/o online.

• Empleo de aparatos eléctrico-electrónicos respetuosos con el medio ambiente.

• Diseño de una instalación de ascensores efi ciente.

• En refrigeración, empleo de sistemas de distribución de fl uidos con motores de velocidad variable.
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Descripción del proyecto  

El proyecto consiste en la rehabilitación de la antigua fábrica Harino Panadera, situada en el barrio de Irala en Bilbao, 
y la ampliación de la misma con un edifi cio anexo, un segundo volumen de menor altura que se ubica junto a los 
lados este y sur del primero. 

Solución técnica  

Cimentación

• Edifi cio Nuevo: La cimentación del edifi cio se resuelve mediante una losa de cimentación de 70 cm de canto 
en toda su superfi cie. La contención se realiza mediante muros de hormigón armado.

• Edifi cio Antiguo: Cimentación mediante zapatas aisladas o corridas.

Estructura

• Edifi cio Nuevo: Forjado unidireccional constituido por vigas planas de hormigón, viguetas in situ y bovedillas 
de hormigón.

• Edifi cio Antiguo: Reparación de la antigua estructura de hormigón armado y refuerzo de la misma en el nuevo 
hueco de escalera. 

Fachadas

• Edifi cio Nuevo: Cerramiento de fachada de ladrillo cara vista compuesto por 1/2 pie de ladrillo perforado de 
hormigón blanco vitrifi cado recibido con mortero hidrófugo de color blanco y fi jado a los frentes de forjado 
mediante armaduras de tendel y anclajes, cámara de aire de 4 cm, aislamiento de aglomerado de corcho negro 4 
cm, enfoscado de mortero hidrófugo 1,5 cm y 1/2 pie de fabrica de ladrillo perforado trasdosado con placas de 
cartón-yeso y cerramiento de fachada de muro cortina: compuesto un cerramiento de vidrio y panel sándwich.

• Edifi cio Antiguo: El cerramiento actual está constituido por un enfoscado de cemento fratasado en frente de 
vigas y pilares y los entrepaños acabados en tirolesa. 

Harino Panadera (Bilbao)
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Casos prácticos analizados
Harino Panadera (Bilbao)

Cubierta

• Edifi cio Nuevo: Cubierta plana transitable invertida compuesta por grava de canto rodado blanco, aislamiento 
de aglomerado de corcho negro de espesor 4 cm. Y lámina impermeabilizante de EPDM.

• Edifi cio Antiguo: Cubierta no transitable de hormigón aislante de arcilla expandida, tendido de mortero de 
cemento y arena de río y lámina asfáltica reforzada con betún elastómero. Se recupera la cubierta de agua en el 
volumen inferior. 

Divisiones interiores

• Edifi cio Nuevo: Tabiques de placa de cartón-yeso con aislamiento térmico-acústico de panel de lana de roca.

• Edifi cio Antiguo: Tabiques de placa de cartón-yeso con aislamiento térmico-acústico de panel semirígido de 
lana de roca y mamparas de vidrio. 

Pavimento

• Edifi cio Nuevo: Pavimento de gres y linóleo.

• Edifi cio Antiguo: Terrazo micrograno en escalera y reparación del suelo de baldosa hidráulica existente.

Carpinteria 

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y muro cortina compuesto por montantes de 
aluminio, formada por partes acristaladas y partes de panel sándwich con perfi lería con rotura de puente térmico. 
Vidrios bajo emisivos 3+3/12/4 con cámara de aire deshidratada.

La carpintería interior esta compuesta por puertas de madera, metálicas y puertas acristaladas correderas.

Instalaciones

Instalación de climatización a 4 tubos para la zona de ofi cinas y a 2 tubos en la zona museística. La producción de 
calor se realizará mediante caldera de condensación alimentada por Gas Natural.

Se dispuso del máximo posible de materiales estandarizados puesto que no generan tantos residuos en su coloca-
ción ni en su retirada como pueden ser las particiones interiores, carpinterías y fachadas.

Algunas de las medidas adoptadas

• Elección como emplazamiento del edifi cio un área urbana evitando la ubicación en parcelas no desarrolladas.
• Optimización de la orientación de las diferentes zonas del edifi cio en razón de los perfi les de temperatura de éstas.
• Empleo de materiales reciclables a su fi n de vida.
• Empleo de pinturas que no contienen minio o sustancias crómicas.
• Empleo de productos sin disolventes orgánicos.
• Seguimiento del proyecto que asegura la correcta ejecución de las medidas relativas a la sostenibilidad y a la 

efi ciencia energética.
• Aislamiento de los marcos de las carpinterías que evita los puentes térmicos.
• Empleo de termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y climatización.
• Instalación de calderas de alto rendimiento.
• Empleo de un sistema de calefacción que genera bajas emisiones de NOx y CO.
• Incremento de los niveles de recuperación de calor de los sistemas de ventilación.
• Empleo de sistemas de sombreado que permiten regular la intensidad del sol.
• Empleo de lámparas de alta efi ciencia.
• En los documentos del proyecto, incorporación de un plan específi co con las medidas de sostenibilidad aplicadas 

en el proyecto.
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Descripción del proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edifi cio consistorial de Amorebieta-Etxano. La propuesta proyectada se basa 
fundamentalmente en dos objetivos conceptuales: dotar al edifi cio de una organización espacial funcional y efi caz 
con capacidad de asimilar los cambios que el tiempo depare, y a la vez, de una presencia urbana y estética acorde 
con la representatividad de la función social y política que acoge. 

Solución técnica  

Trabajos previos

El proyecto pretende mantener íntegramente la arquería de planta baja, así como la fachada principal hasta la mol-
dura sobre planta primera. Para mejorar la estabilidad se dejarán sendos machones laterales en las esquinas de esta 
fachada.

En resto del edifi cio se derribará elemento a elemento. Los andamios necesarios para realizar estos trabajos tam-
bién servirán para estabilizar la fachada una vez el resto haya sido demolido. 

Cimentacion y estructura

• Cimentación: Puesto que el nivel freático puede superar la cota del sótano se plantea una solera continua 
hormigonada conjuntamente con las zapatas perimetrales, consiguiendo así un vaso estanco.

• Estructura: Se plantea una estructura de soportes, vigas y viguetas metálicas, realizadas con acero s 275 JR. 
Sobre ellas se dispone un forjado de chapa colaborante, de acero galvanizado de 0,8mm de espesor.

Cubierta

La estructura principal, paralela a fachada y que cubre una luz de unos 12 m, es una cercha tipo pratt con la particu-
laridad de que adopta una directriz curva. La segunda, perpendicular a la anterior y con forma de boomerang, tiene 
el mismo canto, de modo que compone una estructura espacial, con cantos y pesos reducidos en comparación con 
su rigidez. Los cordones superior e inferior de las cerchas se realizarán con tubo rectangular de acero conformado; 
los montantes y diagonales con tubo cuadrado. 

Ayuntamiento Amorebieta-Etxano (Amorebieta)
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Casos prácticos analizados
Ayuntamiento Amorebieta-Etxano (Amorebieta)

Sobre ésta estructura se tiende una primera familia de correas metálicas que permiten disponer un doble tablero 
de cubierta con aislamiento de lana de roca e impermeabilización sobre él. Se prevé la instalación de otro doble 
tablero de cubierta sobre el que se ejecutara el acabado fi nal.

Fachadas

A la hora de diseñar las fachadas laterales y la trasera se ha buscado la reutilización integración de materiales y 
proporciones con la fachada que se mantiene.

Para ello empleamos el mismo tipo de piedra arenisca para confi gurar una serie de huecos regulares cuya pro-
porción tiene que ver con los huecos de la fachada principal. Dentro de estos huecos aparecen unos elementos 
revestidos de madera que permiten personalizar el hueco para adaptarse a los diferentes locales interiores, pero 
sin perder el orden buscado.

Divisiones interiores

Mampara modular acristalada y ciega, con estructura metálica con doble vidrio, y cortina interior en cierre de 
despachos y ofi cinas. 

En menor grado, soluciones de ladrillo cerámico raseado con mortero de cemento y lucido con yeso en el resto 
de divisiones interiores.

Carpinterias

En las plantas altas, las carpinterías de todas las ventanas se resuelven con perfi les de madera de roble, tratadas en 
autoclave. 

En planta baja los huecos se cerrarán con carpinterías perfi les conformados de acero inoxidable cepillado. 

Los vidrios empleados son vidrios aislantes con cámara de aire de 16 mm, con control solar y bajo emisivos.

Instalaciones

Se ha optado por un sistema mixto, con dos bombas de calor; la primera de ellas, ubicada en el sótano aprovecha 
la energía geotérmica del suelo, a partir de una serie de perforaciones verticales permiten tomar o ceder tempe-
ratura al terreno. La segunda situada en cubierta es una bomba de calor convencional aire-agua, que entrará en 
funcionamiento en los picos de demanda, en condiciones extremas de calor y frío. 

La distribución de la energía a los diferentes espacios también se realiza con un sistema mixto; el calor se emite 
mediante suelo radiante con conductos ocultos de distribución de agua caliente y el frío se distribuye mediante 
un sistema de aire acondicionado con impulsión homogénea a través de difusores en techo desde climatizadoras 
colgadas de él.

La CPD contará con un equipo independiente de aire acondicionado, para estabilizar las condiciones de los equipos 
informáticos.

Algunas de las medidas adoptadas

• Divisiones interiores realizadas con uniones rápidas y desmontables.
• Reutilización de productos en la construcción y equipamiento del edifi cio.
• Empleo de materiales autóctonos. 
• Empleo de pinturas que no contienen minio o sustancias crómicas.
• Se han evitado los excedentes a vertedero de tierra excavada y RCDs en todas las actividades de construcción. 
• Instalación de sistemas de bomba de calor para las necesidades de calefacción/refrigeración y ACS, priorizando 

las instalaciones geotérmicas.
• Empleo de sistemas de suelo radiante y/o techo frío.
• Estudio de la distribución de la iluminación artifi cial interior.
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Descripción del proyecto

El edifi cio ubicado en el solar que ocupaba el Mercado de Abastos del municipio, alberga unas nuevas ofi cinas y loca-
les anexos del ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. En el mismo se sitúan las ofi cinas técnicas de departamento de 
urbanismo y de obras de este ayuntamiento y en la planta baja se ubica una cafetería degustación, con la intención 
de dinamizar el entorno próximo.

Además, se crea un paso directo entre Herriko Emparantza y Urbano Larruzea Kalea, creando un fl ujo que rela-
cione la plaza con la futura calle peatonal, consiguiendo una continuidad ambiental y de usos que dinamice ambos 
ámbitos, consiguiendo además una comunicación directa y frontal con la entrada del “Aretoa”.

Solución técnica 

Trabajos previos

Se procede al derribo del Mercado de Abastos en su totalidad, comenzando con el derribo de las particiones in-
teriores y de los cierres exteriores. Se descubre la estructura de hormigón para realizar el corte mecánico de las 
vigas y conseguir la separación con la estructura del edifi cio de viviendas, que se apuntala preventivamente. 

Tras la retirada del escombro resultante se procede a la excavación de los pozos de cimentación. 

Cimentacion y estructura
• Cimentación: cimentación con micropilotes y encepados. En este caso, el micropilote presenta varias ventajas: 

posibilidad de trabajar en espacios reducidos y cerca de medianeras, escaso impacto sobre los edifi cios colindan-
tes, asientos mínimos...

• Estructura: losa de hormigón armado “in situ” de 25cm de espesor, con pórticos formados por vigas planas y de 
canto, pilares metálicos, tubo redondo, salvo cinco en planta baja que están formados por pantallas de hormigón 
armado.

Ofi cina Técnica Ayuntamiento 
Amorebieta-Etxano (Amorebieta)
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Casos prácticos analizados
Ofi cina Técnica Ayuntamiento Amorebieta-Etxano (Amorebieta)

Cubierta
De tipo “inzvertida” con lastre formado con canto rodado, aislamiento de poliestireno extruido y doble lámina 
asfáltica. La impermeabilización se confía a la aplicación de membranas PA-8 y GA-2, sobre formación de pendientes 
con mortero aligerado (> 1%).

Fachadas
El material utilizado como cerramiento en la parte alta de la fachada son piezas de vidrio laminado de diferentes 
medidas, formando una fachada ventilada mediante anclajes puntuales de acero inoxidable, que transmiten la carga 
a montantes verticales y a los forjados. El cerramiento interior se realiza mediante muro de hormigón de 12 cms. 
trasdosado interiormente y aislado térmicamente. El vidrio esta formado por un vidrio planilux de 8 mm. Dos capas 
de butilo de color verde y un vidrio impreso grabado de 6 mm.

En el centro del edifi cio se sitúa un patio interior de superfi cie acristalada que permite la iluminación natural de 
los espacios interiores.

Divisiones interiores
Las divisiones interiores se resuelven en su mayoría mediante tabiquería fi ja de ladrillo raseada y pintada o alica-
tada, según el caso. Trasdosado de placas de cartón-yeso de los paramentos del edifi cio contiguo y del cierre de 
hormigón de fachada.

Carpinterias
• Carpintería exterior: La carpintería exterior de la planta superior se resuelve mediante perfi les de aluminio 

con rotura de puente térmico, cuyas mochetas se acentúan mediante la colocación de una tapa de aluminio 
anodizado de color oscuro. La planta baja se cierra con la alternancia de paños de vidrio sobre carpintería de 
aluminio y paños recubiertos de piezas de piedra verde oscuro. Las puertas de acceso se resuelven con carpin-
tería de aluminio protegidas. Al paso peatonal se dota de dos persianas ciegas del mismo material, con cierre 
automatizado, para posibilitar su cierre en horas nocturnas.

• Carpintería interior: Las puertas son de madera maciza, marcos y hoja, con jambas de madera lacadas. Las 
puertas de acceso principal son automáticas correderas, con apertura antipánico, con vidrio de seguridad y per-
fi lería de aluminio de dos hojas. 
Los herrajes de cierre y cuelgue serán de acero inoxidable.
El acceso a la sala de reuniones, consiste en una pareja de puertas correderas, con bastidor de perfi les de acero 
revestido de tarima de cedro rojo.
Las puertas de aseos se revisten de madera de haya.

Instalaciones

• Saneamiento: Sistema separativo para aguas pluviales y residuales.

• ACS: Instalación de un termo eléctrico para la producción de agua caliente.

• Calefacción y climatización: Se adopta un sistema con una unidad enfriadora central colocada en el interior del 
almacén, realizándose la extracción y la impulsión al exterior a través de rejilla horizontal colocada junto al techo.

Sistema de calefacción mediante radiadores realizado mediante una caldera de gas natural de alto rendimiento.

Algunas de las medidas adoptadas

• Elección como emplazamiento del edifi cio un área urbana y se ha evitado la ubicación en parcelas no desarrolla-
das anteriormente.

• Diseño de espacios cuya altura permita su fácil climatización.
• Utilización de termostatos programables para regular los sistemas de calefacción, refrigeración y/o climatización.
• Instalación de caldera de alto rendimiento.
• Incorporación al diseño del edifi cio espacios soleados, miradores, atrios y galerías acristaladas como zonas activas 

intermedias de almacenamiento de calor.
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Descripción del proyecto  

Se acondiciona el Palacio Galindez, edifi cio de uso residencial en origen, para uso de mediateca municipal. Consta 
de planta semisótano, baja, primera, segunda y tercera.

En planta baja se ubican los accesos generales, hemeroteca, sección infantil y almacén de catalogación.

En planta primera se ubican las salas de lectura de la biblioteca.

En planta segunda se distribuyen en diferentes estancias la fonoteca, la sala de estudio, la sala de ordenadores y la 
sala de vídeo.

En planta tercera se ubica la administración.

Solución técnica  

Trabajos previos

Se han realizado modifi caciones puntuales en los forjados de madera para ubicar el hueco del ascensor.

Se ha abierto un nuevo lucernario sobre la escalera para mejorar la iluminación natural. Se ha aprovechado la es-
tructura metálica que ha sido necesaria ejecutar en el forjado del torreón.

Cimentación y estructura

La estructura está formada por muros de carga de mampostería en la cimentación y ladrillo en plantas superiores 
y vigas de madera de roble. Los forjados son de solivas de madera. 

Cubierta

La cubierta es inclinada a varias aguas de teja cerámica. Se han renovado los elementos de cubrición y se ha incor-
porado aislamiento térmico que no existía: placas de poliestireno extrusionado 50 mm.

Se han renovado los canalones de zinc y se han sustituido por cobre.

Mediateca en el Palacio Galindez (Abadiño)
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Casos prácticos analizados
Mediateca en el Palacio Galindez (Abadiño)

Fachadas

Se ha saneado y renovado empleando morteros a la cal y pinturas minerales.

Divisiones interiores

Se han mantenido las existentes, adaptando los nuevos usos a las estancias del edifi cio.

En planta tercera se han realizado nuevas divisiones con paneles de cartón-yeso y perfi laría metálica tipo Pladur.

Carpinterias

La carpintería exterior de madera se ha mantenido tras realizar arreglos puntuales y el decapado general de los 
marcos. Los vidrios han sido sustituidos por vidrios dobles con cámara de aire 4+10+4mm. Todos los huecos cuen-
tan con contraventanas exteriores de madera que también se han rehabilitado.

La carpintería interior de tarimas y frisos en paredes también se ha mantenido tras ser restaurada.

Instalaciones

• Saneamiento: sistema separativo de aguas pluviales y residuales.

• ACS: Instalación de termo eléctrico para agua caliente de aseos.

• Calefacción y climatización: Se han mantenido los circuitos y radiadores de fundición. Se ha sustituido la 
combustión de carbón y madera por una caldera de gas. No tiene sistema de refrigeración.

Algunas de las medidas adoptadas 

• Elección de un edifi cio existente enclavado en la trama urbana.

• Edifi cio con una inercia térmica adecuada.

• Luz y ventilación natural de todas las estancias.

• Restauración casi integral de los elementos constructivos: estructura de madera, fachadas, carpintería interior y 
exterior, calefacción…

• Derribos casi inexistentes que apenas han generado residuos.

• Ausencia de excavaciones de terreno.

• Materiales renovables y autóctonos.

• No hay refrigeración.

• Termostatos programables para regular el sistema de calefacción.
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