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1. Introducción 

Gran parte de los fenómenos que en la actualidad afectan al planeta están provocados por la interacción 

del ser humano con su entorno. No sólo intervienen las actividades económicas, la industria y el 

transporte: nuestro entorno construido, en el que pasamos más del 90% de nuestra vida, también es en 

buena medida culpable de estas afecciones.  

El desarrollismo que se ha padecido en las últimas décadas, a una velocidad vertiginosa, con una 

importante ausencia de reflexión y donde principalmente han primado aspectos económicos relacionados 

con intereses particulares, ha dejado en España tramas urbanas producto de la especulación y un parque 

edificatorio ineficiente y de baja calidad. 

Por ello es preciso hacer una reflexión sobre el concepto de Construcción Sostenible con mayúsculas, 

entendiéndola no como elementos aislados, sino intrínsecamente inseparable de su entorno, donde el ser 

humano y el medioambiente estén en el centro, y revisando todos los procesos que la construcción 

supone en cuanto a eficiencia, recursos, residuos, calidad de vida, etc. Fruto de esta reflexión podremos 

determinar cuáles serían las BUENAS PRÁCTICAS necesarias para tratar de reconducir los efectos 

negativos de este frenético desarrollo. 

Hace casi 20 años que se firmó el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional ratificado por 187 estados, 

que tenía por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 

global en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que iba desde el año 2008 al 

2012, en comparación a las emisiones al año 1990.  

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), que se recoge en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en la que se 

presenta el Informe Brundtland, informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico 

actual junto con el de la sostenibilidad ambiental, con el propósito de analizar, criticar y replantear las 

políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual desarrollo económico y 

globalizador se está llevando a cabo a un alto coste medioambiental –calentamiento global, aumento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, aumento del nivel del mar, deforestación…- y también a un 

coste social alto -aumento de la diferencia entre las rentas más altas y más bajas del planeta. 

A pesar de las buenas intenciones de estas propuestas y la firma de este compromiso para tratar de 

paliarlas, el modelo de desarrollo no se ha modificado- sólo ralentizado por la crisis- y no han parado de 

aumentar las amenazas al desarrollo sostenible. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA (1990-2006 

 

Fig 1.- Fuente: http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/emisiones_gases_invernadero.htm 

 

En febrero de 2006, el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España) convocó en 

Madrid a un grupo de expertos de todas las comunidades españolas que se encontraban trabajando en 

temas relacionados con la sostenibilidad y el ahorro energético. Concluyeron que el panorama empezaba 

a requerir la adopción de medidas urgentes: “España se encuentra en el puesto 20 de los 29 países 

europeos analizados en materia de protección del medio ambiente”. El autor del informe afirmaba también 

que “España ha elegido un mal camino: crecer económicamente a costa del medio ambiente, con gran 

implicación de la construcción, algo que a la larga pasa factura”. De hecho la está pasando ya. 

….“Estamos muy lejos de iniciar el camino adecuado para poder cumplir el protocolo de Kyoto en 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tan lejos que, en vez de disminuirlas, España 

ha aumentado entre los años 1999-2003 un 41,7% dichas emisiones, mientras que Alemania las ha 

reducido en un 18,25% y el Reino Unido un 13%. ….La construcción consume en el proceso edificatorio 

más del 40% de los recursos materiales, el 33% de la energía y es causa del 50% de las emisiones y 

deshechos, transforma ingentes cantidades de suelo de forma irreversible y crea millones de toneladas 

de residuos para alcanzar un producto final, en la mayoría de los casos, una vivienda ineficiente desde el 

punto de vista energético. Una edificación responsable podría abaratar la factura de energía en un 87%.”1 

Pero el consumo energético y el calentamiento global no son los únicos aspectos que intervienen y que 

habría que moderar en la construcción sostenible. La forma en la que se organiza el territorio, la 

planificación urbana y territorial influye definitivamente en estos aspectos. La optimización de la densidad 

                                                           
1 http://aracelireymundo.com/index.php/articulos/8-sostenibilidad/2-somos-sostenibles 

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/emisiones_gases_invernadero.htm
http://aracelireymundo.com/index.php/articulos/8-sostenibilidad/2-somos-sostenibles


E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

5 

 

urbana es un factor básico en el consumo de suelo y la mezcla de usos –residencial, servicios, 

dotaciones, escolar, comercial…- favorece la proximidad de servicios básicos, evita la necesidad de 

movilidad, optimiza los servicios públicos de transporte y mejora la calidad de vida de las ciudades. 

Densidades urbanas que deben combinarse con la introducción estratégica de espacios libres, verdes y 

públicos, dotando a la ciudad de la porosidad necesaria y próxima a las zonas de residencia, donde los 

ciudadanos puedan disfrutar de un entorno agradable y lugares de encuentro. Gestionar un espacio 

urbano donde pueda controlarse la calidad del aire y la disminución del ruido, donde vuelva a ser el 

peatón el protagonista, donde el transporte público sea una prioridad al alcance de todos. 

Escoger la parcela óptima para construir una edificación, planificar el crecimiento de una ciudad o 

reconsiderar el Planeamiento de una cierta área urbana, supone también analizar las oportunidades que 

ofrece el territorio: prever los riesgos naturales-evitando cauces de escorrentías- evitar la erosión, los 

impactos por movimientos de tierra desproporcionados, gestionar adecuadamente sus recursos- suelo, 

agua, aprovechamiento de radiación solar y brisas…-, o seleccionar adecuadamente la vegetación 

urbana, son aspectos que pueden y deben medirse ya que contribuyen a la generación de tramas 

urbanas aptos para el desarrollo sostenible. 

Esta componente morfológica de las ciudades puede resolverse mediante un abanico de posibilidades 

que pueden, como ya se ha referido, mejorar su calidad medioambiental o comprometerla. En la era 

tecnológica que vivimos en la actualidad, que se ha desarrollado a una velocidad superior a la capacidad 

o voluntad de análisis transversal de sus consecuencias, el ser humano ha sido capaz de extraer, 

manipular o incluso fabricar materiales muy novedosos o diseñar sistemas de generación y transmisión 

tecnológica que, según algunas investigaciones realizadas, pudieran afectar a la salud de los ciudadanos. 

La idoneidad de los materiales en cuanto a su sostenibilidad- respeto por el medioambiente y beneficios 

para la salud humana, se puede medir y certificar. Por ello el empleo de materiales certificados o con 

etiquetas verdes son una garantía para la Construcción Sostenible. Estos sellos además tienen en cuenta 

el ciclo completo de la materia y también el hecho de que el planeta en que habitamos está abierto a la 

energía- que puede provenir de fuera, sol viento…- pero cerrado en cuanto a la materia. Lo que un día es 

un recurso suele acabar siendo un residuo que puede tardar mucho tiempo en ser asumido por el planeta, 

o incluso no llegar a asumirse nunca, contribuyendo de forma negativa al aumento de la huella ecológica. 

A esto debemos añadir el hecho de que esta huella se incrementa dependiendo de los procesos de 

extracción, transformación, transporte y eficiencia de los mismos. También es importante que estos 

materiales además de que sean saludables y reciclables, los procesos constructivos adoptados faciliten la 

gestión, transformación y reutilización de los edificios, para tratar de reducir al máximo el desarrollo de 

estos procesos y las afecciones que conllevan. 
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Por último debe tenerse en cuenta que uno de los protagonistas principales de la Construcción Sostenible 

sobre la que reflexionamos, es precisamente el ser humano y que el espacio urbano debe poder 

disfrutarse en condiciones de igualdad, tratando de salvar sus posibles limitaciones, ya sean eventuales o 

permanentes. 

2. Las Buenas Prácticas. La necesidad de indicadores para la 

evaluación y reconducción de los impactos. 

De los estudios de los investigadores se desprende pues, que los impactos que produce la construcción 

sobre la huella ecológica del planeta son tan relevantes que es urgente establecer unas reglas de juego 

que permitan mejorar la armonía entre construcción y Desarrollo Sostenible. Estas reglas deben fijarse a 

través de un concepto holístico.2 

Dado que el desarrollo insostenible de los últimos años no ha tenido en cuenta estos factores, procedería 

establecer y describir las áreas básicas sobre las que se pivota este modelo y tratar de introducir 

variables que faciliten la reconducción de las decisiones adoptadas. Para ello es importante contar con 

indicadores evaluables que alerten de los desequilibrios producidos para poder contrastarlos y realizar los 

ajustes necesarios. En este sentido, se tendrán en cuenta principalmente las siguientes áreas: 

La planificación urbana.- La organización del territorio en todas sus escalas- nacional, regional, 

municipal…- es el tablero de ajedrez sobre el que se juega la partida del desarrollo sostenible y, en buena 

medida, de las decisiones que se tomen en estas escalas dependerá el correcto futuro funcionamiento de 

cada una de sus piezas. Por tanto es urgente revisar los beneficios y perjuicios que la planificación 

urbana desarrollada en las últimas décadas ha causado sobre el territorio. Los desarrollos urbanos 

basados en la edificación dispersa, sin dotaciones próximas, consumiendo en muchas ocasiones suelos 

estratégicos como el agrícola y con modelos económicos monocéntricos o bicéntricos, redundan en la 

necesidad del abuso del transporte privado, el aumento de las emisiones, el hiper-desarrollismo del viario, 

la ineficiencia del transporte público y, en definitiva, en la insostenibilidad del modelo. Esta planificación 

es en buena medida responsable del extraordinario aumento de gases de efecto invernadero producidas 

por el transporte terrestre que se han detectado en los últimos 10 años. 

La gestión de la energía.- Este es uno de los sectores que más ha influido en el aumento de emisiones 

de GEI –especialmente hostelería, comercio y sector residencial. La construcción ineficiente e inadaptada 

al clima consume hasta un 60% más de energía que la diseñada teniendo en cuenta los condicionantes 

del entorno. Por tanto deben aprovecharse las condiciones favorables del entorno y establecer 

protecciones de las desfavorables, utilizando estrategias bioclimáticas en la construcción -más eficaces 

                                                           
2 http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/936/1018 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/936/1018
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cuanto menor sea la oscilación térmica del clima del lugar- para reducir la demanda en climatización. De 

igual forma, aprovechar la iluminación natural, utilizar luminarias y equipos activos eficientes, contribuirá 

definitivamente a reducir la factura de la luz, haciendo también a las empresas más competitivas, que 

podrían reducir el consumo energético invertido en la obtención del PIB.  

La gestión del agua.- Otro problema básico en el territorio es la gestión del agua, recurso tan estratégico 

como escaso, especialmente en algunas regiones españolas, como Levante o Canarias. Reconducir su 

gestión de forma más eficiente y responsable es otra de las asignaturas pendientes. Implementar 

estrategias para reducir su consumo- reducir las pérdidas, planes de ahorro y eficiencia- así como 

favorecer su reutilización, evitará consumos energéticos significativos como el de la desalación, que en 

ocasiones se realiza a partir de aportes importantes de energía provenientes de combustibles fósiles. 

Materiales y Recursos.- La extracción de materiales produce impactos medioambientales de diverso 

alcance, por ello es interesante tratar de reutilizar los ya extraidos -será mejor cuanta menos energía y 

recursos se utilice en el proceso- o el reciclaje- poder dar otro uso a los materiales cuando se acabe su 

vida útil, a partir de transformaciones de diverso alcance.  

Es de vital importancia, por tanto, elegir de forma responsable el tipo de materiales que se emplean en la 

construcción sostenible teniendo muy en cuenta su extracción, elaboración, transporte, puesta en obra, 

durabilidad, facilidad de mantenimiento, etc. dado que estos procesos influyen también en buena medida 

en los impactos que se producen sobre el medioambiente y la cantidad de recursos estratégicos de que 

se dispone- suelo, agua, energía,.. Igualmente debe tenerse en cuenta que determinados materiales por 

sus características intrínsecas- radiactividad, toxicidad, emisiones…-, pueden influir negativamente sobre 

la salud, no sólo de los residentes en el edificio sino también del entorno. 

Accesibilidad.- Por último, el Desarrollo Sostenible bien entendido debe inexcusablemente favorecer la 

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, incluyendo a los que por unos u otros motivos 

tienen reducida de alguna manera su capacidad de movilidad o de uso y disfrute del espacio urbano. 

En definitiva, la construcción Eco-lógica y Sostenible, debe basarse en el respeto por el medioambiente y 

sus recursos naturales- suelo, agua energía…-, escoger los materiales de construcción teniendo en 

cuenta su ciclo de vida y consecuencias sobre el medio- la energía consumida en su extracción, 

elaboración, transporte, rendimiento, mantenimiento de los mismos y posible influencia sobre la salud del 

ser humano-, y todas estas decisiones deben tomarse teniendo en el centro al ser humano, cualquiera 

que sea su condición, raza o capacidades 
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3. Herramientas para la sostenibilidad. 

Existen diversas herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de la construcción, pero es de 

especial relevancia que se traduzcan a las particularidades y especificidades de cada territorio.  

EDISOST es un software on-line creado por Cluster Construcción Sostenible de Canarias cuya principal 

funcionalidad es evaluar el grado de sostenibilidad de forma integral de proyectos de construcción y 

rehabilitación de edificios, tanto en fase de diseño como de obra finalizada. El objetivo fundamental de 

EDISOST es facilitar la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de planeamiento 

urbano y de diseño y construcción de edificios. 

EDISOST analiza las seis áreas anteriormente descritas -Planeamiento Urbano, Calidad Medioambiental, 

Materiales y Recursos, Accesibilidad, Gestión de la Energía y Gestión del Agua- que inciden en el 

proceso constructivo. Cada área cuenta con sus propios indicadores que permiten valorar los aspectos 

relativos a la sostenibilidad más importantes dentro de las mismas. En total se han analizado 70 

indicadores a partir del análisis de una amplia y especializada bibliografía relacionada con la 

sostenibilidad en la construcción.  

EDISOST ofrece análisis del proceso constructivo tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Cada 

indicador cuenta con diversas variables que se interrelacionan y ponderan considerando sus pesos 

relativos. De esta forma, basándose en criterios técnicos fundamentados y una metodología de cálculo 

rigurosa, se logran medir los impactos que determinado tipo de intervenciones podrían llegar a causar 

sobre el ser humano y el medioambiente en el que se desarrolla, pudiendo llegar a evitarlos –en obra 

nueva- o reconducirlos- en rehabilitación. 

Esta herramienta tiene voluntad de ofrecer resultados intuitivos cuyos valores determinen la mayor o 

menor sostenibilidad de los proyectos, por lo que ofrece valoraciones desde 0 –nada sostenible- hasta 1- 

muy sostenible- con un umbral medio de 0,5, el mínimo exigible, para cada indicador.  

 
 

Fig.2.- Gráfico de araña de una evaluación de un proyecto –línea verde- en la que se aprecia una buena calificación 
en Gestión de la Energía y muy deficiente en Accesibilidad. La poligonal roja corresponde al umbral medio. 
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Dado que existen aspectos en los que el que existen condicionantes de partida y el proyectista no puede 

intervenir, como ocurre por ejemplo en afecciones a un proyecto por temas previos de planificación 

urbana u ordenanzas que vienen impuestas, en esos casos concretos y previa justificación del evaluador, 

se acepta una valoración de 0.5, que es el umbral mínimo exigible. De esta manera, indicando en la 

justificación de quién depende eliminar o subsanar el condicionante de partida –la administración, una 

actividad próxima…, se ofrece la posibilidad de revisar los proyectos en un ámbito más amplio de 

competencias, para tratar de mejorar o subsanar estos condicionantes en un futuro más o menos próximo 

en favor de la sostenibilidad final del proyecto. 

Por último, cuando un indicador no procede o no es de aplicación, se le da el valor que tome la media de 

los indicadores que si puntúan. De este modo ni bonifica ni penaliza el resultado del área. 

Los manuales de Buenas Prácticas y la utilización de Indicadores, se consideran herramientas básicas y 

fundamentales para el Desarrollo Sostenible ya que favorecen la reflexión sobre las acciones que el ser 

humano desarrolla en el entorno facilitando su reconducción hacia el Interés General no sólo para bien de 

su generación, sino también para el de las venideras y del resto de especies con las que comparte el 

planeta. 

4. Estudio de casos 

Para comprender mejor estos conceptos, en este Manual se ha incluido el estudio de tres casos 

correspondientes a diferentes tipos de construcción: una vivienda unifamiliar, un Edificio Industrial y un 

edificio Administrativo para la Educación ambiental. 

El estudio de cada uno de estos casos se ha realizado mediante la herramienta EDISOST, anteriormente 

descrita, habiéndose analizado por tanto las seis áreas descritas en el apartado anterior. Todos ellos son 

casos en los que, de una u otra forma, se parte de una importante conciencia medioambiental por parte 

de los redactores/promotores del proyecto.  

Sin embargo la evaluación demuestra que, hasta en los proyectos que se desarrollan con determinados 

criterios de sostenibilidad, en ocasiones se carece del enfoque holístico - visión integral y transversal- que 

requieren las Buenas Prácticas de la Construcción Sostenible para lograr resultados óptimos. 

Estos tres casos corresponden a proyectos con diferentes usos y climas: una vivienda unifamiliar en La 

Esperanza –en la isla de Tenerife- una Nave en un polígono industrial de Granada y un Centro de 

Visitantes realizado en estructura modular desmontable de madera certificada en La isla de La Graciosa. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos por EDISOST justificando el valor de la evaluación. 

Al final de este documento, a modo de anexo se incluye la evaluación completa de cada uno de los 

proyectos.  
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4.1 Vivienda unifamiliar en La Esperanza. 

Arquitecta: Araceli Reymundo. 
Promotor: Juan Antonio Ávila. 

Año de construcción: 2010. 

Esta vivienda se construye en un municipio con una severidad climática invernal relevante, si se compara 

con el benigno clima del que suele disfrutar la mayor parte del territorio construible de la comunidad 

canaria.  

Situada a 750 m sobre el nivel del mar, esta parcela ubicada en un suelo clasificado como asentamiento 

rural, tiene algunos condicionantes de partida en cuanto a normativa de aplicación, entre otros, la 

exigencia de acabar la cubierta en teja y construir en la planta alta la mitad de edificabilidad que en la 

planta baja. Otro condicionante es lo estrecha que es la parcela en la orientación óptima para su 

aprovechamiento solar, la orientación sur. 

 

Fig 3.-  Fachada sur de la vivienda. 

Entre las Buenas Prácticas apreciables en esta vivienda, cabe destacar el diseño bioclimático de la 

misma: los espacios principales- salón y dormitorio principal- se orientan al sur, se procura una 

envolvente con el aislamiento térmico colocado por el exterior –aspecto que mejora la estabilidad térmica 

en el interior de la vivienda- y se facilita la ventilación cruzada homogénea y controlada- las ventanas 

tienen apertura oscilo-batiente- para favorecer la disipación del exceso de humedad característico de este 

clima. La vivienda se separa el máximo permitido de la vía pública- 10 metros- con lo que consigue el 

máximo de jardín a sur. 
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Además se coloca una instalación de energía renovable a base de paneles solares de agua caliente 

sanitaria tanto para el suministro de agua caliente como para la calefacción por suelo radiante. Este suelo 

radiante se puede desactivar por zonas -lo cual favorece el ahorro- y dispone de una preinstalación que 

permitiría que se pueda activar mediante un termostato. De este modo, si la estancia está suficientemente 

caldeada por los aportes solares, el sistema no se conectaría. 

 

Fig.4.-  Fachada norte de la vivienda con vista parcial del huerto ecológico. 

En la parte trasera de la vivienda se desarrolla un huerto con cultivo ecológico que reutiliza los residuos 

orgánicos de la vivienda. Otra buena práctica es la reutilización para el riego del agua de lluvia que se 

recoge en un aljibe situado bajo la terraza situada junto a la fachada norte de la vivienda. 

La iluminación instalada es de bajo consumo pero no hay que encenderla durante todo el día ya que se 

consigue iluminación natural incluso de los espacios situados en la planta sótano. En la terraza posterior, 

al pie de la fachada norte, se instala un lucernario en el suelo y un conducto para favorecer la iluminación 

y la ventilación natural del sótano. 

 

Por tanto, del análisis por áreas de esta vivienda mediante EDISOST se extractan las siguientes 

valoraciones- al final del documento, en el anexo, se incluye la valoración detallada: 

a) Planificación Urbana: 

Valoraciones positivas: Se considera positivo que la mayor parte del espacio no construido se ha 

destinado a zonas verdes y que se han respetado en la medida de lo posible los niveles del entorno 
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circundante, evitando escorrentías que pudieran facilitar la erosión del suelo. Asimismo se valora que se 

han tratado de recuperar especies vegetales propias del entorno natural y tratar de utilizar superficies 

porosas que faciliten el filtrado de las aguas de lluvia que contribuyan a la recarga de los acuíferos. 

También se valora positivamente la disposición del edificio en la parcela de modo que se puedan 

aprovechar el soleamiento y las brisas. 

Valoraciones negativas: EDISOST penaliza el hecho de que la edificación es aislada y que, sin tener 

uso agrícola vinculado, está construida en un entorno rural, sin servicios ni dotaciones próximas, por lo 

que se favorece el consumo energético y las emisiones de CO2: hay que usar vehículo privado para casi 

todo. La edificación dispersa, como ya se ha indicado, dificulta la eficiencia del transporte privado; no 

existen paradas de bus en el entorno. Por ello se hace una evaluación baja de los indicadores de 

optimización de la densidad urbana, complejidad y mezcla de usos –si bien se reconoce que son 

condicionantes de partida ya que vienen dados por las determinaciones del Planeamiento Municipal y no 

por el proyectista- También se penaliza el hecho de no haber gestionado el material de la excavación en 

la propia parcela, lo cual habría disminuido el consumo energético y los posibles impactos en vertederos. 

b) Calidad Medioambiental: 

Valoraciones positivas: En este indicador se valoran positivamente las estrategias que se han utilizado 

para optimizar las condiciones microclimáticas de la parcela. Junto a la fachada posterior (orientación 

norte) se desarrolla un huerto ecológico en el que, como ya se ha indicado, se reutilizan los residuos 

orgánicos de la vivienda para la mejora de la estructura del suelo. 

En la parte delantera de la parcela se dispone asimismo de un jardín delantero con vegetación propia del 

lugar y/o adaptada al clima. 

Valoraciones negativas: Se penaliza el hecho de que existe una torre de alta tensión a menos de 100 m 

de la parcela por lo que se estima que influirá en los niveles de contaminación electromagnética de la 

vivienda 

c) Materiales y Recursos: 

Valoraciones positivas: Se valora positivamente que se hayan dispuesto las zonas húmedas agrupadas 

por lo que si se facilitaría la posibilidad de redistribución de programa de la vivienda, al ser estas zonas 

las más complicadas de mover debido a las instalaciones de fontanería y saneamiento. Se valora también 

el hecho de que los materiales empleados tengan una larga vida útil, facilidad de mantenimiento y 

pudieran ser reciclables. También se valora que alguno de ellos –como el bloque de hormigón vibrado- 

sea de fabricación local ya que esto reduce emisiones producidas por el transporte al tiempo que refuerza 

las economías locales. 
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Valoraciones negativas: Se penaliza el hecho de que para la construcción de la vivienda no se ha 

empleado ningún material bio-compatible o que tenga certificados tales como eco-etiquetas. También se 

penaliza que el tipo de construcción empleado no favorezca el derribo selectivo – o deconstrucción- al 

final de su vida útil, al no ser una construcción prefabricada sino construida básicamente con estructura 

de pilares y forjados de hormigón armado y fábrica de bloque. Las divisiones interiores son de albañilería 

convencional –y no de tabiquería seca- por lo que se dificultan los cambios de distribución.  

d) Accesibilidad 

Valoraciones negativas. Este indicador queda fuertemente penalizado debido a que no se han tenido en 

cuenta las medidas de accesibilidad. No existen aseos adaptados ni elevador para comunicar las dos 

plantas de la vivienda, ni el diseño de la escalera reúne los requisitos para su utilización por personas de 

movilidad reducida-peldaños compensados y tipo de barandilla. 

e) Gestión de la Energía 

Valoraciones positivas. En esta vivienda se valora positivamente haber implementado estrategias 

bioclimáticas –estudio de la radiación solar, posibilidades de captación y acumulación solar en un clima 

con una severidad invernal importante, instalación de un suelo radiante sectorizado y alimentado 

mediante energías renovables. Se valora positivamente también que el entorno de la vivienda se 

encuentre cubierto de vegetación ya que esto contribuye a moderar los excesos térmicos estacionales. 

También se valora la instalación de energías renovables-placas de agua caliente sanitaria- que alimentan 

también el suelo radiante y que el diseño de la envolvente térmica del edifico –con aislamiento térmico y 

acabado en tono claro- reduzca la demanda en climatización. El tipo de hueco proyectado es abatible 

oscilo-batiente lo cual permite una estanqueidad óptima- cuando están cerradas- y una ventilación que se 

puede moderar. 

En cuanto a la iluminación, se aprovecha la luz natural- incluso en el sótano- y las lámparas instaladas 

con de bajo consumo. 

Valoraciones negativas: Al no tener instalada energía fotovoltaica- en este sentido hay un condicionante 

de partida ya que el marco legal actual no lo favorece- se penaliza la cantidad de emisiones de CO2 que 

produce el sistema eléctrico canario, basado en un 90% en los combustibles fósiles. 

f) Gestión del Agua. 

Valoraciones positivas: En este indicador se valora positivamente la recogida y acumulación de agua de 

lluvia para su uso en el riego de la vegetación- que se ha elegido adaptada al lugar y de bajo consumo 

hídrico- y la existencia de redes separativas de aguas grises, pluviales y negras. También se valora el 

hecho de que la grifería y los accesorios de los aparatos sanitarios sean de bajo consumo.  
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Valoraciones negativas: En cambio se ha penalizado la inexistencia de dispositivos de ahorro y 

eficiencia en el riego de los jardines y que no se reutilicen las aguas grises.  

 

Así pues la gráfica de araña final de este proyecto según la evaluación realizada con la herramienta 

EDISOST es la siguiente: 

 

Fig 5.- Evaluación de la vivienda según la herramienta EDISOST. 

 

Obsérvese la excelente puntuación obtenida en las Áreas de Planificación Urbana, Calidad 

Medioambiental, Gestión de la Energía y Gestión del agua y el resultado deficiente en cuanto a materiales 

y recursos y muy deficiente en materia de accesibilidad. 

.  
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4.2 Nave industrial en Granada. 

Arquitectos: Guillermo Casado y Kusha Ghoreishi. 
Promotor: Paisajes del Sur S.L. 

Año de construcción: 2010. 

Este proyecto se redacta para la rehabilitación de una Nave Industrial de dos plantas de altura con tres 

medianeras y la fachada orientada al suroeste, que se desarrolla sobre una parcela de 250 m2. La 

distribución final de la nave, la planta baja se destina a garaje y almacén mientras que la planta alta a 

despachos, departamentos y sala de reunión. 

 

Fig 6.-  Fachada principal de la Nave 

Este proyecto incorpora un gran número de Buenas Prácticas por lo que ha obtenido una buena 

evaluación con la herramienta EDISOST, especialmente en el área de Planificación Urbana en la que ha 

obtenido la máxima puntuación. Incluso hay áreas en las que no existen valoraciones negativas. 

Se valora muy positivamente en varias de estas áreas la envolvente vegetal con la que se ha revestido 

muros y cubierta, por los beneficios que implica para el medioambiente –visuales, térmicas, relacionadas 
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con la fauna-. El hecho de crear una nueva fachada retirando la planta primera de la medianera posterior 

también logra efectos muy positivos en diversas áreas-planificación, calidad medioambiental, energía…-  

Otro de los puntos fuertes de este proyecto es la elección de materiales, ya que se utilizan materiales 

ecológicos y con etiquetado CE. La elección de tabiquería seca permite flexibilizar el uso e incluso el 

reciclaje del edificio. 

Una vez más el área de Accesibilidad es la que menos se ha considerado y por tanto la que peor nota ha 

sacado. 

En cambio en el área de Energía obtiene buenas calificaciones, no en vano el certificado de eficiencia 

energética del Proyecto la califica con la nota máxima, la A. Cabe resaltar que el diseño de los lucernarios 

de la cubierta, contribuye a que disminuya la necesidad de iluminación artificial, aspecto en el que se 

obtiene una valoración positiva. Sin embargo estos mismos lucernarios comprometen el confort estival, 

estación en que la radiación solar es más vertical y no cuentan con protección solar. 

  

Fig. 7.- Fachada 

En cuanto a la gestión del agua destaca la gestión y reutilización de las aguas grises, que se depuran 

haciéndolas pasar por la cubierta vegetal. También se valora el establecer sistemas separativos de 

recogida de aguas pluviales, grises y negras. 

Por tanto, del análisis por áreas de este edificio mediante EDISOST se extractan las siguientes 

valoraciones- al final del documento, en el anexo, se incluye la valoración detallada: 

a) Planificación Urbana: 

Valoraciones positivas:  

Como ya se ha comentado se valora muy positivamente la envolvente vegetal dado que contribuye el 

secuestro de CO2 y a la reducción del fenómeno de la isla de calor, ya que Granada suele tener 

oscilaciones térmicas considerables y especialmente durante el verano se alcanza temperaturas muy 
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elevadas. Además este tipo de cubierta podrá atraer algunas aves mejorando la biodiversidad del 

entorno.  

Al ser una rehabilitación de una nave existente, la intervención en el terreno es mínima- simplemente se 

incorporan algunos pilares. El terreno excavado se reutiliza en la misma parcela por lo que se evitan 

transporte de escombros y residuos en vertederos. Otra buena práctica es el hecho de haber retirado el 

edificio de la medianera posterior, creando una nueva fachada y dándole la posibilidad de aprovechar 

mejor las ventilaciones cruzadas entre fachadas para ayudar a refrigerar de forma natural la edificación 

en verano. 

Valoraciones negativas: 

Únicamente obtienen una valoración más baja aspectos, que no dependen del proyectista- 

condicionantes de partida- relacionados con la planificación urbana de la zona- no existe en la zona 

complejidad de usos por lo que se incentiva la necesidad de desplazamientos- y no existe servicios de 

transporte público en el entorno a menos de 1.2 km. 

b) Calidad medioambiental 

Valoraciones positivas. 

Se valora positivamente el hecho de haber logrado una segunda fachada para la planta alta ya que esto 

facilita la ventilación y el control de la temperatura interior. Además el patio que se genera en la primera 

planta puede servir de esparcimiento y relax para el tiempo de ocio, habiendo logrado un espacio de unas 

cualidades estéticas magníficas. 

  

Figs 8 y 9.- Dos imágenes del patio trasero de la planta primera. Obsérvese la magnífica calidad espacial lograda. 

También se valora en esta área el revestimiento vegetal de cubierta, fachadas y patio. Este revestimiento 

vegetal, como ya se ha comentado, favorece también la calidad medioambiental del entorno- aspectos 

visuales y climáticos. 
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c) Materiales y Recursos. 

Valoraciones positivas.-  

Se valora la utilización de materiales naturales y con etiquetado CE, si bien no se utiliza casi madera y la 

poca que hay no está certificada. También se valora positivamente el hecho de que los materiales que se 

han escogido son de larga vida y bajo mantenimiento, con la excepción de la cubiertas ajardinada en la 

que se valora que se aporte un manual para el uso y mantenimiento de la misma. 

Se valora también que sea un proyecto de rehabilitación, es decir, se reutiliza un edificio que era poco 

eficiente, adaptándolo para mejorar su calidad y eficiencia. Además el hecho de realizar la distribución de 

las oficinas con tabiquería seca permite flexibilizar su uso e incluso adaptarlo a otro distinto con poca 

intervención. 

d) Accesibilidad 

Valoraciones positivas.- 

La única valoración positiva en esta área es la facilidad en los desplazamientos horizontales de un mismo 

nivel. 

Valoraciones negativas.- 

Como valoraciones negativas, unas tienen condicionantes de partida -entorno urbano no accesible- y 

otras simplemente no se han tenido en cuenta en el diseño: sistema de apertura de algunas puertas, no 

existe un aparcamiento señalado y adaptado en la planta baja, diseño de la escalera- pasamanos, tipo de 

peldaño, rellano…- y aseo y ascensor inaccesibles. 

e) Energía 

Valoraciones positivas 

El edificio cuenta con una instalación de energía solar térmica sobre la cubierta y también tiene biomasa, 

fuente de energía muy premiada en las certificaciones energéticas. Además la envolvente vegetal 

consigue disminuir las radiaciones térmicas del entorno. El muro soporte de esta envolvente vegetal está 

bien aislado, al igual que la cubierta, con la excepción de las protecciones solares de los huecos: Los 

muros de bloque de tierra comprimida con el aislamiento por el exterior y los forjados realizados con 

placas alveolares de hormigón, favorecen la inercia térmica interior del edificio lo cual contribuye a su 

estabilidad térmica. La ventilación cruzada se favorece por el hecho de haber incluido una nueva fachada, 

como ya se dijo anteriormente. Esto disminuirá las necesidades de refrigeración en verano. La carpintería 
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de la fachada, desde el punto de vista energético es excelente. La iluminación natural se potencia por la 

introducción de los lucernarios. 

Valoraciones negativas 

Las únicas notas bajas que obtiene son debidas a condicionantes de partida del entorno urbano, a las 

protecciones solares de los huecos que o son mejorables (separándolas del hueco en las ventanas 

verticales) o bien son inexistentes (como en el caso de los lucernarios de la cubierta). En cuanto a la 

iluminación artificial, se penaliza el hecho de que no consta en el proyecto que se haya hecho un estudio 

de posibilidades de optimización de la iluminación. 

f) Gestión del agua  

Valoraciones positivas 

Se valora positivamente el hecho de que se recojan, depuren y reutilicen las aguas grises y que se 

recojan y reutilicen las pluviales. También que existan redes separativas de saneamiento- negras, grises 

y pluviales- y que el riego de la jardinería se produzca de forma eficiente mediante un sistema de riego 

por goteo. 

 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO: 

Así pues la gráfica de araña final de este proyecto según la evaluación realizada con la herramienta 

EDISOST es la siguiente: 

 

Fig. 10.- Evaluación de la vivienda según la herramienta EDISOST. 
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Obsérvese la excelente puntuación obtenida en prácticamente todas las áreas -Planificación Urbana, 

Calidad Medioambiental, Gestión de la Energía y Gestión del Agua- y el resultado deficiente únicamente 

en el área de accesibilidad. 
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4.3 Centro de Visitantes en la Isla de Lobos (Fuerteventura). 

Arquitecto: ……………….José L. Manzano Cabrera. 
Promotor: …….…….………..Cabildo Fuerteventura. 
Constructor: TRAMAT S.L.. Arquitectura ecológica. 
Año de construcción:………………………….. 2005. 

Este proyecto se redacta con la intención de dar un soporte físico a la Educación Ambiental, como Centro 

de Interpretación de la Isla de Lobos, un paraje natural protegido de 4.5 km, que conforma el Parque 

Natural del Islote de Lobos y que alberga más de 130 especies vegetales y varias especies de aves. Sus 

fondos marinos son área de reserva submarina y contienen una gran riqueza ecológica. 

 

Fig.11.- Imagen del edificio con la ejecución casi finalizada. 

No es fácil intervenir de forma sostenible en un paraje protegido de gran sensibilidad ecológica y quizá la 

primera pregunta que cabría hacerse es si realmente se justifica la construcción de un edificio o quizá la 

interpretación del espacio pudiera haberse desarrollado en Fuerteventura y a Isla de Lobos sólo debiera 

justificarse el viaje y estancias cortas y controladas. Este aspecto se ha supuesto en la evaluación como 

un condicionante de partida, ya que la decisión de construir en el islote nada tiene que ver con el 

proyecto. 

Salvando este aspecto, en este edificio cabe destacar el sistema constructivo empleado, mediante un 

sistema de cimentación poco agresivo -sobre pequeños pilotes de madera hincados en el terreno- y una 

estructura de madera certificada y modular, fácilmente desmontable. Esto consigue que las primeras 

fases del proyecto, el movimiento de tierras y la estructura, que suelen ser las más agresivas, pueda ser 

acometida sin producir impactos muy relevantes. 
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Fig. 12.- Imagen del edificio en la fase de cimentación 

La construcción de madera evita que en las fachadas se acumule radiación solar por lo que contribuye a 

mejorar la calidad ambiental del entorno. Además el hecho de que esta madera sea certificada representa 

una de las Buenas Prácticas más interesantes de esta intervención. También es de valorar que una 

construcción prefabricada es más fácil de desmontar sin causar excesivos perjuicios al entorno por lo que 

se estima que haber escogido este sistema es un acierto. Se puede incluso desmontar y llevarlo a otro 

lugar. 

En cuanto al área de Accesibilidad hay que decir que este proyecto es el que mejor nota obtiene de los 

tres casos de estudio analizados, si bien se detecta un condicionante de partida básico al principio del 

itinerario -el barco, único medio de transporte disponible para el acceso al Islote, no es accesible- y que la 

puerta de acceso al centro tampoco cumple con la medida mínima. 

Otra Buena Práctica a destacar es que el edificio cuenta con placas fotovoltaicas para favorecer el 

autoconsumo por lo que evita emisiones de CO2 y beneficia la lucha contra el cambio climático. Esto es 

posible debido a que la iluminación interior es de bajo consumo y que se aprovecha adecuadamente la 

luz natural. 

En la gestión del agua cabe destacar que las aguas residuales se depuran antes de su vertido. 

Por tanto, del análisis por áreas de este edificio mediante EDISOST se extractan las siguientes 

valoraciones- al final del documento, en el anexo, se incluye la valoración detallada: 
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a) Planificación Urbana: 

Valoraciones positivas: 

Se valora positivamente la sensibilidad con la que se desarrolló la obra, tratando de impactar lo menos 

posible sobre el entorno, restituyendo la vegetación existente, en la medida de lo posible, en las zonas 

afectadas por la obra. El tipo de cimentación escogida minimiza el movimiento de tierras y la orientación 

escogida –sur- es la óptima si bien el gran porche de la entrada evita captaciones solares deseables 

durante el invierno. 

Valoraciones negativas: 

Se penaliza el hecho de que sea una construcción aislada en medio de un paraje natural protegido y los 

indicadores relacionados – optimización de la densidad urbana, complejidad y mezcla de usos y 

Selección de la Parcela, si bien la valoración es la del umbral, 0.5, por estimar que es una decisión que 

no tomó el proyectista. 

b) Calidad medioambiental 

Valoraciones positivas: 

Se valora positivamente la inexistencia de contaminación electromagnética debido a que, al ser un 

espacio protegido, no existen antenas, emisoras, líneas de alta tensión, etc… La construcción de madera 

hace que los paramentos no se calienten demasiado con el exceso de radiación solar por lo que reducen 

el efecto “isla de calor” 

c) Materiales y Recursos. 

Valoraciones positivas: 

Se valora positivamente el hecho de que la madera empleada sea certificada y que su tratamiento 

permita alargar su vida útil y disminuir la necesidad de mantenimiento. El sistema constructivo empleado, 

modular y prefabricado, permite en gran medida su demolición selectiva o desmontaje de la construcción 

sin generar residuos ni consumir mucha energía, ni afectar demasiado el ecosistema. La construcción 

prefabricada facilita la redistribución del espacio y le permite ajustarse a posibles cambios en el 

programa., y más en este caso en que los servicios están en el borde por lo que no supondrían un 

obstáculo. 

Valoraciones negativas: 

Se penaliza el hecho de que los materiales en general no tengan certificados medioambientales 
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d) Accesibilidad 

Valoraciones positivas: 

Todos los recorridos interiores cumplen en ancho y acabados con las exigencias mínimas. También el 

aseo es accesible. 

Valoraciones negativas: 

El barco no es accesible y es el único medio de transporte para llegar al islote. Tampoco cumple la puerta 

de entrada al centro ya que el ancho de al menos una de las dos hojas debiera ser 0.80 m. También 

faltan barandillas a ambos lados de la rampa y la escalera. 

e) Gestión de la Energía. 

Valoraciones positivas: 

Como ya se ha comentado, la construcción de madera hace que los paramentos no se calienten 

demasiado con el exceso de radiación solar por lo que reducen el efecto “isla de calor”. Además en el 

entorno volvieron a plantarse los ejemplares que hubo que retirar durante la fase de ejecución lo que 

ayuda también a paliar este fenómeno. La distribución de huecos en fachadas opuestas es homogénea lo 

cual facilita las posibilidades de establecer ventilaciones cruzadas eficientes.  

El edificio cuenta con Energía Renovable, mediante la instalación de placas fotovoltaicas que permiten el 

autoconsumo por lo que sus emisiones de CO2 son prácticamente nulas. La iluminación interior-la 

exterior no existe- es de bajo consumo. La iluminación natural está muy bien aprovechada y no será 

necesario encender la luz en ninguna estancia a lo largo del día. 

Valoraciones negativas: 

La cubierta se ha realizado con teja de acero gravillado negro por lo que se calentará excesivamente 

especialmente durante la época estival en que el sol incide de forma perpendicular. Esto contribuirá a 

calentar el entorno, especialmente los meses en que menos se necesita -fenómeno “isla de calor” ya 

referido-.Al ser toda la construcción de madera, el edificio tiene poca inercia térmica- apenas los 

pavimentos y los atezados- por lo que se dificultan las posibilidades de que contribuya a la estabilidad 

térmica en el interior. El porche -situado al sur- mejorará las condiciones térmicas interiores durante el 

verano, pero en el invierno no permitirá al edificio captar la radiación solar necesaria para estar en 

confort. No se han instalado sistemas automáticos de gestión de encendido o niveles de iluminación-

domótica- lo cual reduciría el consumo. 

f) Gestión del Agua 
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Valoraciones positivas: 

El edificio depura las aguas residuales antes de su vertido. Existen medidas de ahorro y eficiencia en los 

consumos –aireadores, tanques de doble descarga, reguladores de presión, griferías monomando 

ecológicas… 

Valoraciones negativas: 

No existe un sistema de gestión integral del agua, no se reutilizan las aguas grises depuradas- en 

inodoros, riego…- ya que no existe sistema separativo grises/negras.  

 

Así pues la gráfica de araña final de este proyecto según la evaluación realizada con la herramienta 

EDISOST es la siguiente: 

 

Fig.-13  Evaluación de la vivienda según la herramienta EDISOST. 

Obsérvese la buena puntuación obtenida en prácticamente todas las áreas. 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Introducción 

Este documento representa todo el trabajo de evaluación integral de la sostenibilidad para el 

proyecto, realizándose una presentación de las áreas temáticas de evaluación y sus 

indicadores respectivos uno a uno. 

 

Resultado de evaluación 

 

Grafico resumen de la evaluación global de áreas

 

El área de planeamiento ha obtenido una puntuación de 0.75 

El área de calidad medioambiental ha obtenido una puntuación de 0.80 

El área de materiales y recursos ha obtenido una puntuación de  0.40 

El área de accesibilidad ha obtenido una puntuación de  0.20 

El área de gestión de la energía ha obtenido una puntuación de - 0.82 

El área de gestión del agua ha obtenido una puntuación de - 0.70 
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TIPO DE ACTUACIÓN 

 

Obra Nueva 
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Área Planificación Urbana 

Las nuevas áreas a urbanizar deberán crearse con densidad suficiente, estableciendo una 

compacidad adecuada a las características del ámbito (urbana, rural,…). Se plantea una 

regulación de los parámetros de densidad y ocupación del suelo que garantice las condiciones 

de la edificación sostenible en los nuevos tejidos creados o en los rehabilitados. 

 

Se tiende a la limitación de las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y 

ocupación masiva del territorio, para prevenir la proliferación de la edificación difusa mediante 

la planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones. 

Es necesario potenciar los desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso masivo 

del automóvil. Frenar el coste de recursos y de tiempo, para crear un escenario óptimo para el 

encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas, actividades e instituciones 

diferentes, implicados en la ciudad, favoreciendo las relaciones vecinales y los vínculos de 

identidad con el espacio. 

La reagrupación de varias unidades en un solo volumen de compacidad adecuada, aporta 

ventajas ecológicas y económicas permitirá reducir la ocupación del suelo, la superficie 

envolvente exterior, el consumo de energía, el coste de la obra y la cantidad de materiales 

empleados. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Planificación Urbana 

PU-01. Optimización de la densidad urbana 
La densidad urbana influye definitivamente en el uso racional de los recursos asociados al 

territorio, no sólo en cuanto a la superficie de suelo se consume con la urbanización sino 

también en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. Una densidad baja con 

asentamientos dispersos, supone un mayor consumo energético, implica mayor necesidad de 

movilidad, hará menos eficiente el transporte público, generará más emisiones de CO2 y 

complicará el mantenimiento de las redes de abastecimiento. Este indicador es especialmente 

relevante en Canarias, donde el suelo es un recurso escaso y el 50% de su superficie está 

protegida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Para cumplir los cánones de la sostenibilidad, habría que aumentar el número de viviendas por hectárea 

para darle un mayor carácter urbano. 

 

  

 <45viv/ha  
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PU-02. Complejidad urbana y mezcla de usos. 
La mezcla de usos existente en el tejido urbano es otro de los factores que influye 

decisivamente en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. La segregación de 

usos (sólo residencial, comercial, docente, sanitario, laboral…), implica que para 

cualquier actividad cotidiana se necesitará desplazamiento, lo cual genera incremento 

en la movilidad, aumento del nivel de ruido y de la congestión urbana e interurbana en 

horas puntas, así como un mayor consumo de combustibles fósiles y  emisiones de 

CO2 asociadas. La complejidad urbana y mezcla adecuada de usos mejora la 

accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Debido al carácter rural del entorno no se prescriben recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

 Por su ubicación en entorno rural, no se cuenta con servicios básicos en la cuadrícula de referencia.  
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PU-03. Porosidad y zonas verdes 
El presente indicador pretende fijar los límites entre la densidad urbana y la calidad de vida del 

entorno, fomentando la existencia de zonas verdes y plazas que mejoren la calidad de vida del 

ciudadano y faciliten su interacción social en la intemperie. El benigno clima del archipiélago y 

la necesidad de incorporar zonas sombreadas en la trama urbana que disminuyan el efecto de 

la “isla de calor” hacen que este indicador se estime muy relevante. Reducir la temperatura 

urbana produce ahorros importantes en climatización en los edificios aledaños. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 Se encuentra rodeado de zonas verdes en un entorno rústico.  
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PU-04. Control de la erosión y de la sedimentación 

Las acciones de urbanización, construcción y utilización de un solar producen un daño de 

erosión en el suelo que conlleva una serie de efectos negativos: contaminación de la atmósfera 

por presencias de polvo, pérdida de suelo fértil, y disminución de la vida útil de las redes de 

saneamiento por sedimentación de tierras que el agua arrastra hacia ellas. El presente 

indicador fomenta una serie de medidas para paliar estos efectos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

Se regó el terreno durante la excavación para evitar la contaminación ambiental y se tuvo cuidado de 

que no fuesen hacia el saneamiento las tierras y materiales de la obra. 

Asimismo, las zonas no pavimentadas se han cubierto de vegetación (jardín delantero y huerto 

posterior) 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

35 

 

PU-05. Minimización del movimiento de tierras 
Los movimientos de tierras suponen en muchas ocasiones malestar al entorno edificado – 

ruido, calidad del aire- además de un aumento del consumo  energético debido al transporte a 

vertedero de materiales que quizá, a partir de un diseño adecuado del proyecto, pudieran ser 

reutilizados en la propia parcela. En demasiadas ocasiones ni siquiera se reutiliza la capa 

vegetal del terreno natural, que pudiera ser apta para el ajardinamiento de la zona o de la 

propia parcela. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,50 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU-06. Conservación y gestión de la tierra vegetal 
Las características naturales del suelo respecto a su capacidad productiva y paisajística son 

fácilmente dañables durante los procesos de construcción. En este indicador se incide en la 

necesidad de conservación de aquel terreno viable para la proliferación de vegetación que 

haga posible su reutilización como zona ajardinada. 

En un principio se iba a excavar sólo la mitad del sótano y las tierras tratar de repartirlas por el resto de 

la parcela. Finalmente hubo que excavar toda la parcela debido a que el firme se encontró por debajo 

de la planta sótano. Fue imposible reutilizar la mayor parte del terreno excavado en la parcela. 
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Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Por la necesidad de generar un volumen bajo rasante, no se prescriben recomendaciones. 

 

 

  

 Al realizar sótano para garaje se transporta la tierra a vertedero. Se reutiliza cerca del 25% para el 

resto de la parcela.  
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PU-07. Selección de la parcela 
Una correcta selección de la parcela es fundamental tanto en cuanto a la interacción con el 

medioambiente como en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento energético. Proteger 

el ecosistema es fundamental a la hora de la selección de la parcela pues se han de considerar 

los impactos que se podrían llevar a cabo al realizarse labores de construcción que pudieran 

afectar a zonas cercanas. No se deben elegir parcelas vulnerables a fenómenos naturales 

(escorrentías, inclinación excesiva, riesgos de desprendimientos…) La geometría así como la 

posición de la parcela determina el aprovechamiento energético de variables como pueden ser 

vientos o radiación solar teniendo en cuenta los microclimas existentes y las condiciones del 

entorno. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,70 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

El Planeamiento urbano no debiera favorecer la proliferación de viviendas unifamiliares dispersas en 

medio del suelo rústico. 

 

  

Si bien no es deseable construir edificación dispersa en el suelo rústico, la clasificación de la parcela en 

el planeamiento municipal (asentamiento rural) así lo permite por lo que es un condicionante de 

partida. 

No se considera que la parcela esté en un lugar vulnerable respecto a riesgos naturales. 

El emplazamiento es adecuado para la captación de brisas y radiación solar. 
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PU-08. Protección y mejora del patrimonio natural 
En la etapa de edificación y realización de las obras es inevitable que la biodiversidad de la 

parcela se vea afectada. Se puede disminuir el daño ocasionado mediante una serie de 

medidas que garanticen la conservación e incluso el fomento de cultivo de especies vegetales. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

A pesar de eliminar suelo para el cultivo, éste estaba abandonado y carecía de valor para el ecosistema, 

y gracias a la construcción de la vivienda se ha respetado parte de la parcela para la actividad de 

cultivo. 
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PU-09. Continuidad del ecosistema 
La continuidad de los ecosistemas en los comúnmente llamados corredores verdes, consiste en 

la posibilidad de conexión de las áreas ajardinadas, zonas de parque, reservas naturales, 

sistemas ecológicos dentro de la ciudad, etc., para fomentar la salud y fortalecimiento de los 

mismos. No se trata únicamente de conectarlos con las zonas existentes sino apostar desde el 

propio proyecto por futuras intervenciones en los alrededores que utilicen dinámicas de este 

tipo. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,66 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Plantar especies que contribuyan a la continuación del ecosistema de la zona. 

 

  

El edificio no posee cubierta ajardinada y un 35% aproximadamente de las especies plantadas en el 

jardín corresponde a especies locales  
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PU-10. Permeabilidad de los pavimentos 
Al realizarse cambios en el terreno es fundamental conservar el funcionamiento del sistema 

hidrológico previo; por ello se ha de minimizar en lo posible alteraciones en este aspecto, 

mediante la suficiente permeabilidad de los pavimentos, la recuperación de los acuíferos con 

la infiltración del agua de lluvia hacia ellos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

  

Excepto el perímetro de la vivienda (que no es recomendable que sea permeable para proteger la 

estructura y la cimentación) el resto del solar es permeable. 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

41 

 

PU-11. Reducción de la contaminación de las aguas pluviales 
En este indicador se pretende reducir la contaminación de las aguas pluviales generadas pos 

las sustancias y partículas que ésta arrastra al circular por elementos de la edificación (como 

cubiertas y conductos metálicos o de PVC) o por zonas de pavimento impermeable donde se 

ha ido acumulando la suciedad. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

  

Existe un aljibe para almacenar el agua de lluvia que se recoge de las cubiertas. Este agua 

posteriormente se reutiliza en el huerto.  
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PU-12. Orientación e implantación de la edificación de acuerdo 

con criterios bioclimáticos 
La ordenación de la trama urbana es un condicionante básico a la hora de poder aprovechar o 

no determinados beneficios que pudieran ofrecer el medio como son la radiación solar o el 

aprovechamiento de las brisas. En edificación aislada muchas veces puede escogerse la 

posición del edificio dentro de la parcela. Hacerlo adecuadamente puede suponer el 

aprovechamiento óptimo de las estrategias bioclimáticas, lo cual redundará en una mejora del 

confort y una disminución de consumo energético en climatización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

A pesar de que la fachada que da a sur es más estrecha que las que dan a este u oeste, se han logrado 

ubicar a sur los espacios más importantes de la vivienda desde el punto de vista del confort y de la 

estancia: Salón y dormitorio principal. 

Al ser edificación aislada se ha podido lograr con facilidad, un diseño que aprovecha las brisas. 
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PU-13. Existencia de infraestructuras adecuadas para peatones y 

ciclistas 
El transporte alternativo a los basados en la combustión de productos derivados del petróleo 

reduce significativamente el impacto ambiental, al tiempo mejora la calidad de vida debido a la 

reducción de emisiones, ruido debido al tráfico de vehículos motorizados, concesión de 

posibilidades al ocio, esparcimiento de los usuarios y una buena accesibilidad para personas 

con movilidad reducida. Las correctas infraestructuras para peatones y ciclistas aprovechan 

parte de los espacios destinados inicialmente al vehículo motorizado para generar espacios 

urbanos de calidad. En este contexto, el edificio debe promover la incorporación de 

dispositivos y estrategias que fomenten y apoyen este sistema de movilidad alternativa a las 

más comunes y contaminantes. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

En este entorno rural y junto a una carretera general, se podría habilitar un carril bici junto a la calzada. 

 

  

No existen infraestructuras que apoyen transportes alternativos a los de combustión, pero en un 

entorno rural como éste el planeamiento no prevé carril bici diferenciado de la propia vía de vehículos. 
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PU-14. Garantizar el acceso al transporte público 
Los edificios deberán situarse en un emplazamiento que facilite el acceso de los ciudadanos a 

los medios de transporte público. Desarrollar y fomentar las redes de transporte público en los 

entornos urbanos tiene unas ventajas directas sobre el entorno, el medio ambiente y los 

ciudadanos: se reduce la dependencia al vehículo motorizado privado, se reduce la 

contaminación atmosférica y acústica producida por los vehículos motorizados y además 

permite la accesibilidad de los ciudadanos a otros puntos de la ciudad mediante medios de 

transporte público. 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Realizar un estudio para optimizar la frecuencia del transporte público en esta zona.  

 

  

 Amplios espacios libres y edificación retranqueada.   La parada de bus más cercana está a 980m, pero 

tiene el condicionante de la ubicación de la parcela  
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Área de Calidad Medioambiental 

El modelo actual de construcción y edificación así como de los modelos que lo acompañan 

(movilidad, residuos, etc.) ponen de manifiesto el proceso hacia la ineficiencia creciente. El 

consumo de recursos aumenta con el tiempo sin que la organización urbana que soporta 

crezca de manera significativa. 

Este proceso es contrario a la lógica de la naturaleza que maximiza la entropía en términos de 

información o, dicho de modo más llano, que consigue que para un mismo insumo de energía 

se consiga un nivel de organización mayor. 

El modelo de edificación sostenible seria aquel que, invirtiendo la tendencia actual, reduce 

paulatinamente la energía (el consumo de recursos) a la vez que aumenta el valor de la 

organización urbana. La disminución de la ecuación en el tiempo se convierte en la función 

guía del proceso hacia la sostenibilidad de las ciudades puesto que traduce, para los sistemas 

urbanos, la maximización de la entropía en términos de información. 

La edificación sostenible (o mejor más sostenible o que se organiza con criterios de 

sostenibilidad) articula su organización con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de 

anticipación ante un futuro incierto debido a la presión urbana sobre los sistemas de la Tierra. 

Reducir, es decir reducir el consumo de recursos tiene que ver, sobre todo, con los modelos de 

ocupación del territorio, de urbanismo, de movilidad, arquitectónicos y de metabolismo 

urbano. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Calidad Medioambiental 

CM-01. Control de los niveles de contaminación electromagnética de 

los espacios 
La presencia de instalaciones como antenas de telefonía, emisoras de radio, líneas de alta 

tensión, transformadores de corrientes, etc., producen una contaminación electromagnética 

que puede alterar y afectar a la salud de los usuarios. Este indicador trata de adoptar medidas 

de prevención para evitar estas situaciones de riesgo. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se considera ideal un control de los niveles de contaminación electromagnética. 

 

  

Se encuentra una línea de alta tensión a <100m de la parcela; s/datos del Sistema de 
Información Territorial de Canarias (SITCAN). 
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CM-02. Control de los niveles de gas radón en las estancias interiores 
El radón es un gas incoloro, inodoro y radiactivo que se produce de forma natural en ciertos 

terrenos en mayor o menor medida dependiendo de la geología del mismo. Si una 

construcción se asienta en un terreno con alta tasa de producción de radón (el gas radón se 

produce por desintegración de partículas sólidas radiactivas), éste podrá propagase a través de 

las grietas y fisuras. Si además, el edificio está mal ventilado se podrán producir acumulaciones 

superiores a lo recomendable y negativas para la salud de los usuarios. La concentración de 

gas radón en los edificios se asocia comúnmente a la principal causa de numerosos casos de 

cáncer de pulmón. El gas radón también se puede encontrar en algunos edificios debido a la 

presencia de materiales con un alto índice de radiactividad. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.6875 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Existe condicionante de partida en cuanto al análisis de la radioactividad del terreno. 

La planta de sótano descansa sobre un forjado sanitario con ventilación natural. 
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CM-03. Control de las fuentes interiores de productos químicos y 

contaminantes 
El presente indicador controla la protección de los usuarios contra los usos y actividades 

peligrosos que se puedan realizar en el edificio, sobre todo aquellos que impliquen la 

utilización de productos químicos o la emisión de gases perjudiciales para la salud. Por ejemplo 

las actividades que se realizan en espacios como garajes, lavanderías, salas de maquinaria, 

almacenes de productos para el jardín, etc. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Se calcula según promedio. 
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CM-04. Integración de estrategias bioclimáticas de ventilación 
El Código Técnico de la edificación (CTE) entró en vigor en el año 2006 con una batería de 

exigencias para mejorar la habitabilidad de los edificios. Una de estas exigencias es la garantía 

de renovación del aire del interior de los mismos. Existen gran variedad de sistemas pero lo 

deseable es implementar aquellos que menos energía consuman y menos mantenimiento 

conlleven. El sistema más eficaz en el establecimiento de ventilaciones cruzadas en 

viviendas/comerciales/oficinas que tengan dos fachadas opuestas. Otro sistema posible es la 

implementación de chimeneas solares para facilitar la salida del aire caliente que se acumula 

en la parte alta de los espacios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

-No se prescriben 

 

  

- Al ser una vivienda aislada se ha podido controlar el aprovechamiento de las bisas en todas las 

fachadas. 
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CM-05. Control de la temperatura y de la humedad 
La temperatura y humedad son las principales variables que intervienen en el confort del ser 

humano. Mantener las variables dentro de la zona de confort del diagrama de Givoni por 

procedimientos naturales- estrategias de diseño que no consumen energía- redundará en la 

mejora del confort con el mínimo consumo energético. Este indicador se relaciona con el CM-

04 de Integración de Estrategias Bioclimáticas de Ventilación ya que mediante la adecuada 

ventilación se consigue disipar el exceso de humedad. Así mismo el indicador constituye un 

refundido de los GE-06 a GE-10. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.85 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

- No se prescriben 

 

  

- Se considera correcta la estrategia de control de la temperatura y la humedad ya que se implementan 

todas las estrategias bioclimáticas para la obtención del confort interior en el edificio. 
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CM-06. Integración de estrategias de control microclimático en el 

entorno de la edificación 
Partir de un diseño urbano bioclimático adecuado supone mejorar las condiciones climáticas 

de partida de los edificios aledaños. La disposición de los edificios, la adecuada elección de los 

materiales para la urbanización y la distribución de la vegetación en la trama urbana pueden 

aumentar o disminuir el efecto de la isla de calor, facilitar o impedir la captación de brisas, 

mejorar la captación de radiación solar durante los meses más fríos, etc… 

Este indicador pretende fomentar el diseño urbano consciente y responsable para aprovechar 

al máximo los beneficios del clima y mitigar sus efectos adversos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

- No se prescriben 

 

  

Es posible una adecuar medidas para el control solar en los meses que recomienda la carta bioclimática 

de Olgyay.. 

Se considera correcta la elección de materiales y colores. 
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CM-07. Generación de zonas de recreo y ocio en el entorno 

 
En la intervención se pueden diseñar zonas o pequeños espacios condicionados que permitan 

actividades relacionadas con el ocio de los usuarios del edificio. Por ejemplo, cubiertas que sean 

transitables y registrables, zonas de juegos para niños, o simplemente balcones de tamaño 

suficiente para albergar macetas y otros elementos en las viviendas.  

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

-No se prescriben 

 

  

Existen varias zonas exteriores: 2 terrazas >3m2, 2 zona de recreo, jardín delantero y una huerta; todo 

en la parcela de la vivienda.  

Al estar en asentamiento rural se considera de interés paisajístico el entorno de la vivienda. 
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Área de Materiales y Recursos 

Reducir el consumo de recursos se enfrenta a la actual estrategia competitiva entre territorios, 

que se basa, justo en sentido contrario, en un aumento del consumo de recursos naturales. 

Cambiar de estrategia supone un cambio copernicano de la actual lógica económica y con ello 

de los estilos de vida basados en la adquisición masiva de bienes de consumo, de materiales y 

recursos. 

Cambiar de estrategia supone, en las actuales condiciones, una verdadera revolución que a 

uno se le antoja imposible de abordar sino se dirigen los pasos hacia una salida que compagine 

y haga compatible el desarrollo y la sostenibilidad. La única estrategia para competir entre 

territorios que podrían arrojar cierta luz y acercamiento entre ambos conceptos es la 

estrategia basada en la información y el conocimiento. 

Esta estrategia no es otra que la empleada por los sistemas complejos en la naturaleza que, 

como apuntábamos, maximizan la entropía en términos de información (recuérdese el 

ejemplo de las personas humanas, el sistema más complejo que conocemos, sólo requiere 350 

unidades para funcionar). 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Materiales y Recursos 

MR-01. Exigencia de certificados de calidad medioambiental de los materiales 

La elección de materiales es uno de los aspectos fundamentales para incidir en una mayor 

sostenibilidad de los proyectos; ya sea por el ciclo de vida, por el coste energético que supone 

obtener esos materiales, o por los problemas en el medioambiente y en la salud que su 

fabricación, su puesta en obra y su uso durante su vida útil puede producir. En este indicador 

se hace referencia a la existencia de empresas y entidades dedicadas a la certificación de 

productos, cuyos criterios de certificación son garantizados por su prestigio o incluso por 

entidades gubernamentales. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda utilizar al menos algunos de productos que actualmente existen en el  mercado con 

eco-etiquetas o al menos lo más naturalizado o biocompatible posible. 

 

  

Según la información que aparece en el proyecto y la recibida en las consultas, no se detecta el uso 

de ningún material que tenga algún tipo de eco-etiqueta o que resulte biocompatible. Muchos de 

ellos tienen certificados de calidad, garantía frente al  fuego, marcado CE, pero ninguno referente a la 

calidad medioambiental 
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MR-02. Empleo de Madera certificada 

La madera es uno de los materiales constructivos más utilizados en edificación. Por ello, desde 

hace décadas vienen apareciendo iniciativas de gestión de los bosques del planeta para la 

obtención de madera de una manera responsable. Esto se ha llamado explotación forestal 

sostenible (bosques ordenados). Este indicador hace referencia a dicho tipo de explotaciones, 

de manera que el origen de la madera empleada en construcción implique un escaso impacto 

ambiental. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda utilizar madera certificada. 

 

 

  

La mayor parte de la carpintería es de PVC, la interior son puertas prefabricadas de madera, madera 

de morera, y tarima IPE que  no cuentan con ninguna certificación. 
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MR-03. Empleo de materiales reciclados o reciclables 

La intervención puede utilizar materiales reciclados, procedentes de edificaciones anteriores 

(recuperados y reutilizados), además de materiales reciclables que al final de su ciclo de vida 

puedan ser recuperados para nuevos usos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Ninguno de los materiales procede del reciclado. Pero, es posible que el 50% del volumen de los 

materiales en el derribo de la vivienda puedan ser reciclados, (morteros, hormigones, carpintería, 

SATE, etc.) 
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MR-04. Empleo de materiales autóctonos 

La industria local de la construcción se halla adaptada a las condiciones particulares del lugar, 

tanto por la adecuación de los materiales a sistemas constructivos adaptados al clima, como 

por utilizar materia prima presente en la zona. Por ello resulta de relevancia la utilización de 

materiales autóctonos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,575 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda buscar soluciones más locales de aquellos productos que sean posibles. 

 

 

  

Posiblemente las arenas utilizadas para fabricar el hormigón y morteros podrán ser de origen local, 

pero no se estima que llegue a más de un 15% del volumen del total de materiales. La mayoría de 

productos proviene de fuera. Los bloques de hormigón vibrado se fabrican en canarias. 
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MR-05. Elección de los componentes en función de la vida útil del edificio 

La, administración, el promotor o el proyectista deben definir desde el principio la estimación 

de la vida útil del edificio. Esta estimación será fundamental para la elección de los materiales. 

En función de la climatología, de los usos derivados de la intervención, de los ambientes 

interiores derivados de estos usos, etc., un determinado material tendrá una durabilidad 

determinada. Por ello, desde el proyecto se debería realizar un estudio de la vida de los 

materiales de acuerdo con su ubicación y uso dentro del proyecto y la vida útil que se estima 

del edificio. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

No hay comentarios 
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MR-06. Diseño del edificio que permita una demolición selectiva 

La demolición selectiva se refiere tanto a que la edificación esté dotada de facilidades para 

hacer una selección de los residuos a reciclar, así como que permita la reutilización de los 

materiales dispuestos en obra. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda tener en cuenta los requisitos de este indicador para poder incorporarlos en el diseño. 

Especificar 

 

  

Sólo cumple con uno de los requisitos previstos para este indicador ¿Cuál sí y cuál no? 
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MR-07. Fomento de la reutilización de los edificios preexistentes 

El diseño de los edificios debe satisfacer sus necesidades de funcionamiento, pero también 

puede construirse con distribuciones flexibles que le permitan adaptarse a otros usos, es decir 

hacerlo más versátil. De este modo se facilitará su reutilización. El empleo de materiales 

prefabricados facilita el proceso de “deconstrucción” al final de su vida útil, produciendo 

menos impactos en su demolición y facilitando la posible reutilización de algunas unidades. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,375 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Fomentar el diseño con materiales prefabricados para facilitar el desmontaje. 

 

  

En cuanto a la distribución, la obra es únicamente una vivienda, por lo que poder cambiar las 

particiones interiores para otro uso supondría un elevado gasto energético. De todos los materiales 

prefabricados se considera un 40-50% de total. Según el proyecto las zonas húmedas se encuentran 

aprox. una encima de la otra. 
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MR-08. Facilitar la reutilización del edificio 

Se ha estimado que la demolición de un edificio ineficiente para construir uno de nueva planta 

implica supone un incremento de coste energético de en torno a un 60% si la alternativa es la 

rehabilitación. Además evita considerables molestias en el entorno- especialmente si el ámbito 

es urbano- y disminuye considerablemente la generación de residuos.  

Por ello la rehabilitación debe ser una prioridad. La fase de la construcción de la estructura es 

una de las que más coste energético y ambiental supone por lo que merece la pena tratar de 

recuperar, reutilizar y reciclar en la medida de lo posible.  

Las posibilidades de adaptar el edificio a nuevos usos dependen en buena medida del diseño 

flexible del proyecto (concentrar zonas húmedas con instalaciones y liberar planta con 

posibilidades de ser diáfana) y del tipo de construcción, siendo interesante la de elementos 

prefabricados modulares. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

No hay comentarios 
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MR-09. Empleo de materiales procedentes de derribo, eco-eficientes y de alto 

rendimiento 

El empleo de materiales procedentes de derribo se puede entender como un acto de reciclaje 

o de alargamiento de la vida útil del material. Mediante este proceso se recuperan materiales 

procedentes de demoliciones y rehabilitaciones de otros edificios, disminuyendo así los 

residuos destinados a vertedero y reduciendo el coste energético y económico del transporte 

de los mismos, la dependencia de producción de materiales nuevos y el coste de producción 

de estos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR  
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

No hay comentarios 
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Área de Accesibilidad 

La accesibilidad para las personas se ha de establecer en 3 ámbitos de desarrollo: en el 

urbanismo, en la edificación y en el transporte. En el urbanismo y el espacio público, los  

principales elementos a considerar son los itinerarios peatonales, los elementos de 

urbanización y el mobiliario urbano. En la edificación, es importante atender a su accesibilidad 

desde el exterior, a su entorno y en el interior de la misma. Por último, es imprescindible 

disponer de una red integrada de transporte accesible y así, abordar toda la cadena. 

Se debe garantizar la accesibilidad espacial de las personas con movilidad reducida a un 

espacio público de calidad y facilitar su autonomía. 

El planteamiento de igualdad de oportunidades asumido como eje de las políticas sociales 

actuales, incluye el derecho a la ciudad de aquellos sectores de la ciudadanía caracterizados 

por su discapacidad. 

La calidad del diseño, la seguridad, la comodidad, la innovación, la funcionalidad, la autonomía 

y la normalización son los rasgos que han de configurar una accesibilidad universal. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Accesibilidad 

AC-01. Accesibilidad General 

La accesibilidad y supresión de barreras físicas es una forma de garantizar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad. Además, el 40% de nuestras vidas tenemos 

algún tipo de limitación de movilidad. Este indicador persigue evaluar el grado de accesibilidad 

de una edificación obra nueva o rehabilitación de una edificación existente, en particular 

desde el punto de vista de la movilidad reducida,  más concretamente de los usuarios de sillas 

de ruedas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

La accesibilidad se trata de una cadena: el edificio debe ser accesible, pero el entorno inmediato 

también para poder llegar hasta él. El propietario podría solicitar al ayuntamiento obras de mejora de 

accesibilidad. 

  

Desde la vía pública al interior de la vivienda existe un itinerario peatonal accesible, sin embargo 

debido a las condiciones de la acera (o inexistencia de ella), la vivienda, en cuanto a accesibilidad, se 

queda aislada ya que una persona con discapacidad no puede ni visitar al vecino. Esta obra no 

corresponde al promotor ejecutarla. 

No procede evaluar las viviendas de protección oficial accesibles porque no se trata de un edificio de 

viviendas. Se toma el valor medio del indicador. 

Paredes y suelos están contrastados en general, sin embargo las puertas son en gran parte 

acristaladas y se enmarcan dentro de paños acristalados más grandes, por lo que su identificación no 

queda clara para personas con algún tipo de discapacidad visual. 
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AC-02. Accesibilidad Aparcamiento 

El aparcamiento para personas con movilidad reducida es esencial para llegar 

a un espacio accesible. En un contexto urbano el desplazamiento con 

vehículos a motor facilita la movilidad de todos, incluyendo las personas con 

discapacidad. El primer ámbito de actuación de accesibilidad es el 

aparcamiento. En el momento en el que éste no es accesible, los demás 

esfuerzos realizados en accesibilidad de un edificio o espacio adaptado 

pueden ser ineficaces. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Al tratarse de una vivienda unifamiliar no se considera necesario marcar el espacio de la plaza de 

aparcamiento y el espacio de transferencia. 

 

  

En el garaje existe espacio suficiente para una plaza de aparcamiento de al menos 2,30 x 5,00 m. 

En el garaje existe espacio suficiente para una banda de transferencia de 1,50m de ancho. 
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AC-03. Accesibilidad en el acceso a la edificación 

Uno de los problemas de accesibilidad con mayor impacto en la población es 

el de los accesos a la edificación. Si en este punto existe un único elemento 

inaccesible, puede impedir que cualquier persona se desplace hasta el interior 

con total independencia. Sin embargo si este punto es completamente 

accesible facilitamos que cualquier persona utilice carros de compra, carritos 

de bebé, maletas, muletas o silla de ruedas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar los accesos a las viviendas a cota cero o salvar un pequeño desnivel con un 

plano inclinado.  

Al menos una de las hojas de la puerta de acceso a la vivienda debe tener un ancho mínimo de 80cm. 

Se recomienda para todas las puertas un sistema de apertura manual de palanca. 

Se recomienda la instalación de un intercomunicador tipo video portero en el que el elemento 

manipulable más alto esté a 1,20m. 

Se recomienda la señalización de las puertas acristaladas mediante bandas o, al menos algún 

elemento que nos indique si la puerta está abierta o cerrada. 

 

  

En el acceso principal al interior de la vivienda existe un escalón de >2cm. 

La puerta principal tiene 2 hojas, pero ninguna de ellas tiene un ancho ≥80cm. 

Por las fotografías aportadas parece que el intercomunicador está a una altura entre 1,20-1,40m.  

No existe video portero. 

Las puertas acristaladas de acceso al interior de la vivienda no se encuentran señalizadas mediante 

bandas de color contrastado pero en este caso, al tratarse de una vivienda unifamiliar y con una 

perfilería contrastada, no se considera absolutamente necesario la señalización mediante bandas. 
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AC-04. Accesibilidad en el desplazamiento horizontal 

Los elementos del desplazamiento horizontal son una de las llaves para la 

accesibilidad en la vivienda u otros espacios accesibles; si estos espacios no 

son accesibles de nada sirve poder adaptar las viviendas o esos otros 

espacios. Es en estos espacios donde aparece con todo el sentido el 

concepto de prevención o evitación de barreras. Las barreras en estos 

espacios se erigen a veces como infranqueables, muy especialmente para las 

personas con movilidad reducida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Las hojas de las puertas en el interior de la vivienda debe tener un ancho mínimo de 80cm.Se 

recomienda desplazar la puerta del aseo hacia la izquierda para poder realizar un giro más cómodo. 

 

  

Para valorar esta variable, ya que no existe comunicación vertical para una PMR y el indicador de 

desplazamiento horizontal está pensado para PMR, nos centramos únicamente en la planta baja, que 

dispone un programa en el cual se puede desarrollar una vivienda. 

Existen puertas en el interior (dormitorio, aseo y cocina) que tienen hojas de puerta <80cm.  

Para acceder al aseo hay que realizar un giro donde existe un ancho de 0,90m (con un estrechamiento 

puntual a la derecha de 0,85m). 

No existen pasillos de > 10m de largo 
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AC-05. Accesibilidad en el desplazamiento vertical 

Los elementos del desplazamiento vertical son otra de las llaves para la 

accesibilidad a la vivienda u otros espacios accesibles. En este indicador se 

estudiarán las escaleras de manera que éstas sean cómodas y accesibles para 

los usuarios en general y en especial para los usuarios con algún problema de 

movilidad o con otro tipo de discapacidad, especialmente visual. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda no diseñar escaleras con peldaños compensados ya no permiten el descanso a una 

persona con dificultades de movilidad. 

Se recomienda la instalación, al menos, de un pasamanos continuo entre 0.90-1.10 m. Su forma debe 

ser ergonómica de Ø 0.03-0.05 m. 

Se recomienda señalizar el borde de cada escalón con una franja de material antideslizante de un 

color contrastado con el resto del escalón. 

 

 

  

Se trata de de una escalera con peldaños compensados por lo que no existe rellano. 

El pasamano instalado no es continuo, ni tiene una sección ergonómica. 

El número de peldaños seguidos es de 17. 

La huella de la escalera según planos es de 28cm y la contrahuella de 18cm. 

Los peldaños no se encuentran señalizados ni existe pavimento señalizador al inicio y final de la 

escalera, pero al tratarse de una vivienda unifamiliar no se considera necesario ya que los usuarios 

habituales están muy familiarizados con la escalera. 
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AC-06. Aseo Accesible 

La dotación, en cualquier edificación, de aseos o baños accesibles es una 

condición imprescindible para garantizar unas condiciones mínimas de 

accesibilidad. Dentro de una edificación los baños o aseos son piezas 

difícilmente removibles o de costosa modificación y es una de las asignaturas 

pendientes de la accesibilidad ya que, aun teniendo un espacio de lo 

suficientemente amplio, un pequeño detalle puede hacer inutilizable este 

espacio. Además del diseño, distribución de los distintos elementos  y barras de 

apoyo son fundamentales el uso y mantenimiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

La apertura de la puerta debería ser corredera, para facilitar la apertura en caso de caída de una 

persona en el interior del baño. 

Como ayuda en la ducha para una persona con discapacidad, es necesario un asiento, éste debe ser 

abatible colocado a 0.45‐0.50m de altura, y además deben colocarse 2 barras de apoyo, una 

perimetral a 0.70‐ 0.75m altura y otra vertical en el lado más largo separada del rincón 0.60m. 

El lavabo no debe tener pedestal, debe dejar un espacio libre inferior al menos de 0.70m y al menos, 

0.60m de profundidad, la cara superior debe estar a una altura máxima de 0.85m. 

La grifería tanto para la ducha como para el lavabo debe ser de palanca o pulsador (en la ducha la 

alcachofa debe ser regulable). La altura del canto inferior del espejo debe estar como máximo a 

0.90.m y los mecanismos y accesorios deben situarse a una altura 0.70‐1.20m. 

 

Aunque se estudia el aseo de planta baja, al no existir comunicación vertical entre las plantas, el baño 

de planta alta tampoco es accesible aunque podría serlo con unas pequeñas modificaciones. 

Apertura de la puerta hacia el interior (baño inaccesible).  

El espacio interior del aseo no permite la inscripción de una circunferencia de 1,20m. 

No existe espacio de transferencia al inodoro. 

No existen barras de apoyo. 

En el acceso a la ducha existe un escalón. 

No existe asiento en la ducha. 

La altura del inodoro parece correcta según las fotografías aportadas. 

El sistema de descarga es de presión. 

No existen barras de apoyo. 

La grifería instalada en lavabo y ducha es de palanca y en la ducha es de altura regulable. 

La altura del espejo parece estar entorno a 1m. 
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AC-07. Accesibilidad en el interior de la vivienda 

La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona. 

Goza de gran importancia por ser el espacio donde la persona crea su propio 

ambiente y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas. Una 

persona con discapacidad, además de encontrar una casa adecuada a su 

situación, debe poder acudir a cualquier reunión familiar o de amigos sin 

dificultad, lo que sin duda contribuirá a su plena integración social. En este 

indicador se hace especial mención a huecos de paso, pasillos y cocina. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

Recomendaciones 

Las hojas de las puertas en el interior de la vivienda debe tener un ancho mínimo de 80cm.En cada 

dependencia el mobiliario debe permitir la inscripción de un circulo de 1,20m de diámetro como 

mínimo. Se recomienda un espacio bajo fregadero y cocina-≥ 0.70 x 0.80 x 0.60 (alto x ancho x 

profundidad) En el jardín/huerto se puede hacer un itinerario para poder acceder a sus extremos con 

pavimento o tierra fuertemente compactada. 

 

  

Aunque la vivienda tiene varias plantas se considera que en el interior de la vivienda no existen 

desniveles ya que existe un programa completo de vivienda en planta baja. 

Existen puertas en el interior (dormitorio, aseo y cocina) que tienen hojas de puerta <80cm.  

En el aseo no existe un espacio a ambos lados de la puerta de < Ø1.00m. 

A los pies de la cama no existe un espacio >80cm pero es una cuestión de distribución del mobiliario 

en planos. 

En el baño no se puede inscribir un circulo de 1,20m 

No existe espacio libre bajo el fregadero y cocina. 

La altura de la encimera medida en planos es de 80cm. 

La carpintería de acceso a la terraza no está enrasada. 

En el jardín no existe ningún itinerario accesible ni practicable. 

No existe instalación para personas con discapacidad auditiva. 
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AC-08. Accesibilidad Ascensor 

Los ascensores constituyen elementos esenciales para que cualquier persona 

pueda alcanzar dependencias a distinto nivel en los edificios públicos, en la 

vivienda, en el trabajo, en los parking, centros comerciales, centros de ocio, 

etc. Su existencia puede ser imprescindible para garantizar la igualdad en el 

disfrute de estos recursos y su inexistencia o inaccesibilidad, ante determinadas 

situaciones puede traer consigo situaciones graves de discriminación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.21 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la previsión de un posible hueco para la instalación en un futuro de un 

ascensor/aparato elevador. 

 

  

No procede, ya que no existe ascensor en la edificación. Se toma el valor medio del área de 

accesibilidad. 
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AC-09. Accesibilidad Rampa 

La movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores suele ser uno 

de los principales problemas para las personas con discapacidad, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Las rampas son 

algunos elementos utilizados para superar este obstáculo, pero para que estos 

elementos sean válidos para todos deben estar construidos de forma 

adecuada. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.21 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede, ya que no existe rampa en la edificación. Se toma el valor medio del área de 

accesibilidad. 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

74 

 

Área de Gestión de la Energía 

Los objetivos estratégicos para la gestión de la energía se fundamentan en reducir la 

dependencia energética de los edificios (energías no renovables), mediante estrategias de 

ahorro y eficiencia –tanto en climatización como en iluminación- y aprovechando las energías 

renovables favoreciendo al máximo el autoconsumo. 

El control solar es fundamental para una climatización eficiente, aprovechándolo o 

protegiéndose de su incidencia según al clima y las condiciones estacionales. 

El agua caliente sanitaria se calienta inicialmente por acción del sol. Si la temperatura del agua 

no es suficiente para la necesidad requerida (ACS, calefacción o refrigeración), se procede a 

aumentar su temperatura mediante equipos de alta eficiencia. El post-calentamiento debe 

estar centralizado (buscando la máxima eficiencia) para los edificios plurifamiliares compactos 

y se distribuye con redes de calor y frío. 

Las líneas de actuación, se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• Gestionar la demanda energética de los edificios incidiendo en los factores de diseño 

bioclimático, tecnológicos y de uso racional de la energía. 

• Dotar los edificios residenciales de captadores de energía (térmicos y fotovoltaicos) 

para disminuir la dependencia procedente de fuentes energéticas no renovables. 

• Establecer estrategias que podrían variar según la tipología edificatoria (plurifamiliar o 

unifamiliar). Las posibilidades que ofrece un tejido urbano compacto respecto a la eficiencia 

energética, tanto en oferta como en demanda, son mayores que en un tejido disperso. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Energía 

GE-01. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' alrededor de la edificación 

La distribución de temperaturas en las áreas urbanas está en relación directa con la cantidad 

de radiación solar absorbida por los materiales que la componen, especialmente el albedo y la 

emisividad infrarroja. El pavimento constituye la mayor superficie horizontal expuesta a la 

radiación solar y un gran porcentaje del mismo está constituido por asfalto (color muy oscuro) 

con una gran absortividad y elevada capacidad térmica. También influyen los revestimientos 

de los edificios y los colores elegidos y la composición de sus cubiertas. Una cuidadosa elección 

de materiales y  su adecuado sombreamiento pueden contribuir decisivamente a disminuir el 

efecto isla de calor, que en Canarias es especialmente relevante debido a la elevada radiación 

solar que caracteriza al archipiélago 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.9 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

  

Al entorno de la edificación se le ha dotado de profusa vegetación y los tonos empleados en los 

materiales de la parte de urbanización de la parcela son de tonos generalmente claros. 
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GE-02. Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

Las energías renovables son aquellas que, si bien no son constantes, son inagotables a escala 

planetaria y fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Existen 

diferentes fuentes de energía renovable, dependiendo de los recursos naturales utilizados para 

la generación de energía, tales como la solar térmica y fotovoltaica, hidráulica, biomasa, eólica, 

geotérmica, maremotriz... 

Mediante el uso de estas energías puede reducirse el consumo de energías convencionales (en 

Canarias basada en la actualidad al 95% en combustibles fósiles) al tiempo que se reducen las 

emisiones de CO2. Así mismo se reduciría la vulnerabilidad del archipiélago ante posibles 

cortes de suministro eléctrico proveniente de fuentes convencionales. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

  

Energía solar térmica sobre cubierta 
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GE-03. Reducción de las tasas de emisión de dióxido de carbono 

En Europa, más del 40% de la energía producida se destina al sector de la edificación. Así, una 

buena parte de las emisiones de dióxido de carbono causantes del efecto invernadero y del 

calentamiento global dependen del diseño y de la gestión energética de los edificios. Este 

indicador incide en el tratamiento de la cuota de emisión de dióxido de carbono (CO2) 

asociada al consumo energético en función de las fuentes de energía utilizadas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

El motivo por el que este indicador tenga una puntuación tan baja es el elevado índice de emisiones de 

la energía eléctrica suministrada en Canarias. Una posible medida de mejora sería instalar en cubierta 

paneles solares fotovoltaicos para aumentar el grado de autoconsumo energético de la vivienda 

 

  

 Se estima el siguiente reparto de consumo energético: 75% calefacción + producción de ACS (energía 

solar térmica); 25% resto de usos (electricidad). Para el consumo eléctrico se toma una tasa de 

emisiones de 0,981 kgCO2/kWh según datos del IDAE 
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GE-04. Producción y autoconsumo de energías renovables 

La incorporación de sistemas de producción de energías renovables utilizables para el 

autoconsumo energético de edificios urbanos fomenta la autosuficiencia de edificios y por lo 

tanto, a mayor escala, de las ciudades. Estos sistemas deben ser siempre incorporados en 

términos de integración paisajística y arquitectónica adecuada. Este indicador valora el diseño 

adecuado del edificio para la implantación de EERR, la producción y autoconsumo de energía. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Podría mejorarse la producción de energía procedente de fuentes renovables mediante la incorporación 

de paneles fotovoltaicos en el espacio libre del faldón sur de la cubierta 

 

  

 Si bien no se han instalado paneles fotovoltaicos, desde el punto de vista del diseño del edificio el 

faldón sur de la cubierta es óptimo para el aprovechamiento de energía solar. De hecho, sí se han 

instalado colectores solares térmicos 
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GE-05. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' debido a la envolvente de la 
edificación 

El efecto isla de calor urbano, o isla térmica, consiste en la diferencia de gradiente térmico que 

se produce entre las zonas urbanizadas y las que no lo están. Es decir, debido a la escasez de la 

vegetación y a la presencia de pavimentos, materiales de fachadas, de cubiertas, etc., con alto 

factor de emisividad térmica, lo cual potencia incrementos de temperatura que llegan a 

alcanzar hasta los cinco grados en el medio urbano respecto del medio rural. Excepto en zonas 

especialmente frías esta realidad puede dar lugar a serios problemas de confort térmico en 

nuestras ciudades. En este indicador se hace referencia al efecto provocado por el tratamiento 

constructivo de las fachadas de los edificios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se podría tratar de plantar vegetación que proteja la fachada en verano pero que deje pasar el sol en 

invierno. 

  

No existen elementos vegetales en las fachadas ni en las cubiertas (la normativa municipal obliga a 

poner teja en un alto porcentaje de la cubierta). El tono en que se acaba el edificio es un beige muy 

claro y la teja también es de tono claro. 
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GE-06. Control de las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente 

La envolvente térmica de un edificio está constituida por todos los elementos que separan los 

espacios vivideros de la intemperie: muros, huecos, cubierta y suelo. La composición de esta 

envolvente debe tener una transmitancia tal que limite los intercambios térmicos indeseables 

con el aire exterior –verano e invierno- de modo que se limite también la demanda energética 

en climatización. 

Al ser el canario un clima templado y cuya severidad climática suele darse en verano, el 

contacto con el suelo es beneficioso por lo que en general no conviene aislar al edificio del 

suelo, ya que la estabilidad térmica del mismo beneficia a la temperatura interior de los 

edificios, especialmente en condiciones de verano. 

Sólo en las zonas más frías, cuando la representación del clima en el diagrama de Givoni entra 

en la zona 5 (ver MABICAN, 2011) conviene poner aislamiento en el contacto del edificio con el 

suelo. 

La aplicación del CTE en Canarias ha supuesto exigencias mucho más severas con las cubiertas 

pero se observan unas exigencias bastante laxas en cuanto a protecciones solares y no tiene en 

cuenta los beneficios de las estrategias bioclimáticas en cuanto a posición del aislamiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.7 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

Observaciones 

Recomendaciones 

Colocar persianas abatibles. 

  

El aislamiento de los muros está en el lugar óptimo, es decir, por el exterior. 

Las persianas no son abatibles por lo que la estrategia de sombreamiento no es la óptima 

(permitir una cámara de aire entre la protección solar y el hueco. 

Las posibilidades de sombreamiento de la cubierta se aplican sólo a un 15% de la misma (la 

porción de cubierta que es plana). 
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GE-07. Aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales 

La inercia térmica de un material es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede 

absorber un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. Depende de su masa 

térmica (volumen x densidad) y de su calor específico. Esta propiedad se utiliza en la 

arquitectura bioclimática para estabilizar la oscilación térmica en el interior de los edificios 

respecto a la que se produce en el exterior debido al día/noche e invierno/verano. Los 

materiales con alta masa térmica se sitúan en el interior de los edificios –muros, forjados…-, de 

modo que acumulen calor o frescor, según las necesidades climáticas estacionales. Para no 

perder las condiciones acumuladas, la edificación debe estar debidamente protegida mediante 

aislamiento térmico por el exterior. 

No obstante si el uso del edificio fuese puntual (por ejemplo uso cultural esporádico), fuese 

necesario calefactar y el edificio no recibiese suficiente radiación solar como para 

acondicionarse naturalmente, el aislamiento térmico debe colocarse al interior. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Funcionarían mejor los muros hechos de termoarcilla, pero al no ser un material local consumiría 

energía en la importación, 

 

  

El muro empleado en la envolvente es el bloque de hormigón vibrado, de fabricación local. 

Este muro tiene una capacidad media de amortiguamiento y desfase de la onda calorífica. 

Los forjados en cambio, son de hormigón armado, con una gran capacidad térmica para 

almacenar condiciones de confort (cálido en invierno si se orientan para que les del sol y 

frescos en verano si se consigue protegerlos de la insolación mediante protecciones solares 

adecuadas. 
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GE-08. Aprovechamiento de las ventilaciones cruzadas 

En climas húmedos como el canario, es necesario disipar el exceso de humedad para mejorar 

el confort interior de los edificios. Además la velocidad del aire es capaz de disminuir la 

sensación térmica, por lo que esta estrategia bioclimática es de especial relevancia en el 

archipiélago. Esto se puede hacer por aprovechamiento directo de las brisas dominantes y 

mediante el adecuado diseño de los edificios, favoreciendo que cada vivienda/local/oficina 

disponga de dos fachadas opuestas entre las que, por diferencia de presión, se establecen 

corrientes de aire. 

Es importante estudiar de dónde vienen los vientos dominantes y diseñar el edificio, la 

ordenación de volúmenes de la parcela o la trama urbana para poder aprovecharlos 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

En este caso se cumplen todas las condiciones más favorables para el aprovechamiento de la 

ventilación cruzada: dispone de fachadas opuestas con una separación inferior a 10 m y una 

distribución homogénea de huecos. 
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GE-09. Diseño de los huecos. Captación y protección solar 

Los huecos son un elemento clave de la envolvente térmica de los edificios ya que por ellos 

penetrará la radiación solar que necesitemos acumular dentro del edificio para satisfacer las 

necesidades de confort durante los meses más fríos. Ver ficha GE-08. 

Para los meses más cálidos es necesario que estos mismos huecos estén protegidos para evitar 

la radiación solar y así lograr que esa misma inercia térmica permanezca fresca. 

Conviene tener en cuenta que el tipo de carpintería que se utilice para los huecos favorecerá o 

reducirá la transmisión hacia el interior del edificio. La madera puede ser el material más 

sostenible, si procede de bosques certificados y su comportamiento térmico es muy adecuado. 

No obstante su grado de mantenimiento es alto. El aluminio consume mucha energía en su 

fabricación, su comportamiento térmico sombreado es aceptable pero su mantenimiento es 

excelente y es reciclable, por lo que puede compensar su elección. El PVC tiene un 

comportamiento térmico excelente, pero su proceso de fabricación es poco sostenible y los 

gases que generaría en caso de incendio son peligrosos por lo que se desaconseja su 

utilización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.65 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Poner persianas abatibles y sustituir la carpintería por otra de madera o de aluminio con RPT (rotura 

de puente térmico). 

  

Se estima que la dimensión de huecos a sur es adecuada a cada orientación, si bien funcionarían 

mejor las protecciones solares si las persianas fueran abatibles. La elección de la carpintería (PVC) no 

se considera sostenible debido a la toxicidad asociada a este material y al residuo que generan 

cuando acaba su vida útil 
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GE-10. Control de la permeabilidad al aire de los huecos 

Como se desprende de la ficha GE-09, los huecos son un elemento clave en la eficiencia de la 

envolvente térmica de los edificios ya que por ellos podría penetrar (o protegerse, según la 

estación y el clima) la radiación solar o sombreamiento que permita acumular condiciones de 

confort (calor o fresco) en los elementos de alta inercia térmica del edifico para satisfacer las 

necesidades durante los meses más extremos del invierno o el verano. 

No obstante es preciso tener en cuenta que si la carpintería permite infiltraciones de aire, se 

producirán intercambios térmicos con la temperatura exterior y esta circunstancia pudiera ser 

no deseable durante los períodos estacionales más extremos de algunos climas- como los de 

las zona de medianías-, ya que en invierno se perderían buena parte de las condiciones de 

confort acumuladas en el interior.  

La ventilación es importante, especialmente en climas húmedos como el canario y en 

localidades húmedas pero con una oscilación térmica suave- como en las zonas de costa de la 

vertiente sur-, pudiera ser deseable que las ventanas no fueran muy herméticas para favorecer 

la ventilación y disipar el exceso de humedad. Sin embargo ésta debe ser controlada en zonas 

climáticas más severas. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

El sistema de apertura de la carpintería en general es excelente (oscilobatiente) 
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GE-11. Iluminación artificial eficiente y confortable en espacios exteriores 

El alumbrado en espacios exteriores urbanos tanto públicos como privados, permite la 

incorporación de estrategias de ahorro energético como la utilización de lámparas de bajo 

consumo o el alumbrado programado con ayuda de sensores de luz natural, sin perjuicio de la 

calidad de la iluminación de los espacios exteriores. Estas estrategias consiguen un importante 

ahorro energético para la gestión global del alumbrado urbano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador no se aplica. Por eso se le da como puntuación la más próxima al valor promedio del 

área, para no penalizar ni bonificar 
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GE-12. Iluminación artificial eficiente y confortable en zonas comunes 

La iluminación artificial de los lugares comunes del edificio debe proporcionar un confort 

lumínico suficiente para los usuarios del mismo (incluyendo en este apartado todos los 

aspectos relativos a la seguridad) con el mínimo consumo asociado al mismo. El alumbrado de 

zonas comunes debe seguir una estrategia de ahorro energético, para la cual se opta por una 

iluminación con lámparas de bajo consumo o de alumbrado mediante programación o 

temporizadores. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador no se aplica. Por eso se le da como puntuación la más próxima al valor promedio del 

área, para no penalizar ni bonificar 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

87 

 

GE-13. Iluminación artificial eficiente y confortable en interiores 

Las exigencias lumínicas en la iluminación de interiores son mayores en cuanto a que 

requieren adaptabilidad a las distintas actividades que se realizan; adaptabilidad referida no 

sólo a niveles de iluminación, sino a rendimiento cromático, adecuación a las actividades, etc. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se considera que no es necesario estudio de iluminación al ser interior de vivienda 
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GE-14. Empleo de sistemas de producción de calefacción y refrigeración 
ecoeficientes y de alto rendimiento 

Un proyecto bioclimático tiende a reducir drásticamente las necesidades de calefacción y 

refrigeración en el interior de la edificación. Sin embargo, a veces las condiciones climáticas 

hacen necesario un aporte adicional incorporado mediante instalaciones. En estos casos se 

debe exigir una alta eficiencia de los equipos para permitir un bajo consumo energético final 

del edificio. Los equipos de calefacción y refrigeración deberán someterse a certificaciones de 

calidad por entidades competentes que acrediten su eficiencia. Además de las normas y 

requisitos básicos que han de cumplir los sistemas de calefacción y refrigeración, éstos pueden 

recibir un etiquetado de alto rendimiento. Estos sistemas deben ser prioritarios en la 

instalación o sustitución de viejos equipos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Aunque no está contemplada en la tabla la calefacción con paneles solares, se da 1 punto porque 
se considera el sistema más eficiente 
No existe refrigeración 
Toda la energía para calefacción proviene de solar térmica 
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GE-15. Rendimiento energético global de la edificación 

Los usuarios de la edificación deberán vivir en una edificación que garantice la calidad de vida y 

el confort, disminuyendo el gasto energético que ello conlleva. El rendimiento energético hace 

referencia a la eficacia de la componente arquitectónica o urbana para garantizar unas 

condiciones de vida con el mínimo gasto de energía. Este indicador clasifica el comportamiento 

energético en función de dos puntos importantes: rendimiento energético global de la 

edificación y el ahorro energético del edificio respecto a otro edificio común de iguales 

características pero sin la utilización de medios bioclimáticos pasivos ni activos que mejoren la 

eficiencia energética dentro de él. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 No se dispone de la calificación energética del edificio, así que se aplica el valor promedio del área 

para no penalizar ni bonificar  
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GE-16. Garantizar la iluminación natural en los espacios interiores de la edificación 

El diseño eficiente de los edificios debe contemplar las posibilidades de minimizar el uso de la 

electricidad. Una de las oportunidades interesantes es implementar estrategias para no 

necesitar iluminación artificial mientras exista la luz del día. 

Esto es bastante sencillo de conseguir en viviendas unifamiliares y edificación abierta, por la 

gran cantidad de superficie en contacto con el exterior que tienen estas tipologías, que 

permiten incluir huecos, pero las estrategias se complican en edificación cerrada y edificios de 

varias plantas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Sin recomendaciones 

 

 

  

El edificio dispone de iluminación natural incluso en la planta sótano. 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

91 

 

Área de Gestión del Agua 

Es necesario vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local para alcanzar, 

siempre que sea posible, la autosuficiencia de la demanda urbana, en el marco de una gestión 

sostenible de la cuenca. 

Se deben establecer unas líneas de actuación tendentes a la optimización de la demanda de 

agua doméstica, pública y comercial a partir de la aplicación de medidas de ahorro en hogares. 

Así como para la sustitución de parte de la demanda por agua no potable procedente del 

ámbito urbano en sus tres niveles, atmósfera, superficie y subsuelo; lo que implica el 

aprovechamiento de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras posibles fuentes 

vinculadas al entorno urbano. 

Para la obtención de los consumos por calidades (potable y no potable) se deben identificar 

todos los suministros que podrían ser satisfechos con aguasno potables, segregándolos de la 

demanda total. Se consideró que en ciudades nuevas pueden introducirse todos los elementos 

infraestructuralesnecesarios para el uso óptimo de las aguas no potables, y se adoptó como 

demanda máxima de agua no potable: inodoro + riego de jardines privados+ total uso público 

+ 50 % del uso comercial. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Agua 

GA-01. Desarrollo de un sistema de gestión integral del agua 

La correcta gestión de los recursos hídricos es una de las cuestiones pendientes de resolver en 

nuestras ciudades. Actualmente el sistema utiliza agua potable para numerosos usos que no 

requieren semejante tratamiento específico del agua y al mismo tiempo nuestros sistemas de 

gestión hídrica la convierten rápidamente en un desecho vertido a veces descontroladamente 

en ríos y mares. La planificación de un sistema integral de gestión del agua para nuestras 

ciudades permitiría aprovechar al máximo este recurso cada vez más escaso y gestionarlo de 

manera eficiente sin agotar ni contaminar nuestros acuíferos. Igualmente, este sistema debe 

incluirse en la edificación de manera complementaria. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.55 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se penalizada por la ausencia de dispositivos de ahorro de agua para el riego de jardines. Se 

recomienda instalar sistema de riego por goteo y programadores de riego o sensores de humedad (ver 

indicador GA-05) 

 

  

Precipitación media mensual = 60 l/m2/mes 

Ctd = 120 l/m2/mes 

S = 300 m2 

Capacidad depósito = 48 m3 
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GA-02. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas pluviales 

La recogida de agua de lluvia en la edificación nos permite captar un recurso y, mediante la 

autogestión, minimizar la dependencia de abastecimiento de la red pública. Para ello se deben 

incorporar al proyecto tecnologías de retención y reutilización del agua de lluvia. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Precipitación media mensual = 60 l/m2/mes 

Ctd = 120 l/m2/mes 

S = 300 m2 
Capacidad depósito = 48 m3  



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

94 

 

GA-03. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas grises 

Entre los usos para los que se puede emplear el agua dentro de la vivienda, aquellos que 

apenas comporten la evaluación de elementos orgánicos, como las aguas procedentes de la 

ducha, de la lavadora, de los lavavajillas, etc., pueden ser tratadas y reutilizadas para otros 

usos antes de ser vertidas al alcantarillado. Un ejemplo muy común es su utilización para 

alimentar las cisternas de los inodoros, uno de los elementos que demanda mayor consumo de 

agua en la edificación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Habría sido recomendable la ejecución de redes separativas de aguas grises y aguas negras, de forma 

que las primeras pudieran tratarse y reutilizarse. Una vez ejecutado el saneamiento es ya difícil llevar a 

cabo dicha medida. 

 

  

 No se reutilizan las aguas grises  
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GA-04. Empleo de redes separativas de saneamiento 

Uno de los problemas actuales más graves para las ciudades es la depuración de aguas 

provenientes del alcantarillado. El hecho de que el agua se utilice para transportar los residuos 

implica dificultades para su devolución a los ecosistemas y sistemas hídricos, ya que la carga de 

contaminación puede ser en algunos casos excesiva. El sistema de depuradoras en las ciudades 

es, a menudo, insuficiente para solucionar los problemas de contaminación. Además este 

sistema implica otros problemas derivados de la ocupación de terrenos que se requiere, así 

como lo polémico de su implantación (malos olores, degradación de zonas, etc.). Por ello, es 

muy importante la minimización en origen de la cantidad de aguas residuales que se vierten al 

alcantarillado para reducir la contaminación y las cargas sobre los ecosistemas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.9 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Habría sido recomendable la ejecución de redes separativas de aguas grises y aguas negras, de forma 

que las primeras pudieran tratarse y reutilizarse. Una vez ejecutado el saneamiento es ya difícil llevar a 

cabo dicha medida. 

 

  

 Se separan las aguas pluviales de las grises y negras, pero no estas dos entre sí.  
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GA-05. Fomento de la jardinería eficiente en agua 

Los parques y jardines aseguran condiciones de bienestar, confort, ocio y salud para los 

habitantes dentro de la ciudad. Lo mismo ocurre con los espacios libres de la edificación que se 

configura como jardines y colchones verdes. Sin embargo el mantenimiento de estos espacios 

no debe resultad una carga excesiva para los usuarios ni provocar excesos en el gasto de 

recursos como el agua. Para ello es necesario que estos jardines sean diseñados con criterios 

medioambientales y de xerojardinería de manera que requieran escaso mantenimiento, 

escaso gasto en agua manteniendo sus condiciones propias de habitabilidad. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.525 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Sería conveniente que en el momento de instalar las tuberías y mangueras para el riego por goteo, se 

aproveche para colocar programadores de riego para que lo hagan por la mañana o por la noche, e 

incluso un medidor de humedad ambiental para no regar si no es necesario 

 

  

Tiene la preinstalación del riego, pero aún no tiene dispositivos ni las mangueras.  

Según las imágenes no tiene nada específico en el jardín, en el huerto sí que tiene cultivos que pueden 

ser de temporada, por lo que he valorado un 75% teniendo en cuenta que el jardín pueden ser plantas 

autóctonas pero el huerto siempre necesitará agua, premiando que esta agua es de lluvia. 
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GA-06. El ciclo integral del agua 

El ciclo Integral del Agua consiste en la utilización de los recursos hídricos proporcionados  por 

la naturaleza para su utilización por los hombres y su devolución al medio natural en las 

mejores condiciones. De manera genérica, los servicios que comprenden el ciclo integral del 

agua son: Abastecimiento, Saneamiento y Depuración. 

Teniendo en cuenta que el recurso “agua” no es inagotable se establece un indicador para 

valorar el nivel de aprovechamiento del mismo, estableciendo como resultado final a 

conseguir, el estado de “vertido cero”. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Habría sido recomendable la ejecución de redes separativas de aguas grises y aguas negras, de forma 

que las primeras pudieran tratarse y reutilizarse. Una vez ejecutado el saneamiento es ya difícil llevar a 

cabo dicha medida. 

 

  

No se reutilizan aguas grises, pero dado que ya se recoge el agua de lluvia y se emplea en el riego, se 

considera apropiado valorar el indicador con el valor promedio del área 
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GA-07. Origen del recurso. La producción de agua 

Este indicador deberá evaluar la adecuación de una actuación urbanística en lo concerniente a 

su adaptación a la realidad del recurso del agua para consumo humano, para lo que se 

proponen varias variables: 

1. Disponibilidad del recurso 

2. El origen del recurso 

3. El tipo de tratamiento 

El recurso deberá cumplir los parámetros Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.85 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Dado que parte del caudal de agua se obtiene de la recogida de aguas pluviales, se considera apropiado 

dar a la variable 0,5 puntos 
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GA-08. Dotación de abastecimiento urbano 

El indicador mide la dotación media de agua suministrada a las redes de abastecimiento, en 

litros, por habitante y día, y nos indica la presión ejercida por el consumo de agua. El valor que 

este indicador está sujeto a significativas variaciones sobre la media por causas diferentes, 

entre las que se incluyen las fugas en la red, las variaciones estacionales de población y la 

estructura industrial de la zona. Los usos del agua servida por las redes de abastecimiento 

urbano incluyen los correspondientes a las demandas de industrias y servicios conectados, 

pudiendo observarse un cierto mantenimiento de la proporción relativa de los distintos usos. 

Las dotaciones tienden a disminuir con el tamaño de la población, lo que se explica por el 

creciente efecto de escala de los equipamientos y servicios. Para poblaciones inferiores a 

20.000 habitantes, la dotación media continúa disminuyendo, aunque existen importantes 

diferencias entre las diversas poblaciones. Estas dotaciones se diferencian de las dotaciones 

brutas en las pérdidas que se producen hasta el origen de la red, en los depósitos de alta. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No aplica el indicador. Se toma el valor promedio del área para no penalizar ni bonificar 
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GA-09. Medias de ahorro en el consumo del agua 

El indicador valora la incorporación de medidas de ahorro de consumo de agua, sin tener en 

cuenta aspectos ya valorados por otros indicadores como puede ser la eficacia de las redes de 

distribución. Se refiere exclusivamente a aspectos propios de la edificación. 

De todas las medidas de ahorro que se pueden enumerar algunas responden a aspectos que 

no es posible valorar desde estos indicadores ya que responden a factores como los educativos 

o sistemas tarifarios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se dispone de grifería ecológica, aireadores, grifos termostáticos, inodoros de doble descarga, 

reutilización de agua de lluvia y especies asociadas al entorno y de baja dotación. Aunque son sólo seis 

medidas, dado que algunas de las propuesta en el indicador no proceden (control vaciado piscinas, 

tratamiento depuración piscinas, etc.) se opta por puntuar con 0,75 
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GA-10. Diseño óptimo en las redes de abastecimiento 

Este indicador valora la calidad de la red proyectada atendiendo a diferentes variables: 

1. Materiales empleados en las redes 

2. Tipología de la red de distribución 

3. Disposición de elementos de control de caudales 

4. Disposición de elementos de aislamiento (válvulas) 

5. Disposición en zanja 

6. Separación con otros servicios 

7. El volumen de regulación necesario 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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GA-11. Drenaje urbano. Diseño del sistema 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Dentro del término “aguas pluviales” quedan comprendidas no solamente las originadas de las 

precipitaciones que caen directamente sobre las áreas urbanizadas que conforman la 

población, sino también aquellas que se precipiten sobre otras áreas, pero discurran a través 

de la ciudad bien sea por cauces naturales, conductos artificiales simplemente a lo largo de su 

superficie. 

La filosofía de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) es reproducir, de la manera 

más fiel posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. Su 

objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la 

calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en destino), así como maximizar la 

integración paisajística y el valor social y ambiental de la actuación. 

Los SUDS engloban un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el planeamiento, 

diseño y gestión de aguas pluviales dando tanta importancia a los aspectos medioambientales 

y sociales como a los hidrológicos e hidráulicos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

  

Este indicador no se aplica. Por eso se le da el valor más próximo al promedio del área, para no 

penalizar ni bonificar el resultado total 
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GA-12. Drenaje urbano. Diseño óptimo de la red 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Este indicador valora la calidad de la red de drenaje, entendiendo por esta el conjunto de 

conducciones, pozos, arquetas y sistemas de captación o rejas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador no se aplica. Por eso se le da el valor más próximo al promedio del área, para no 

penalizar ni bonificar el resultado total 
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GA-13. Redes de saneamiento. Diseño óptimo de la red 

Se denomina red de saneamiento al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales (caso de redes unitarias) de una población desde 

el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

La red está compuesta de conducciones, pozos, arquetas, estaciones de bombeo y tuberías de 

impulsión fundamentalmente. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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GA-14. Depuración y Vertido de las aguas residuales 

La depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua 

limpia (o efluente tratado) o reutilizable y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización.  

La normativa establece niveles de tratamiento de las aguas residuales urbanas y plazos de 

complimiento para los estados miembros, en función de la carga contaminante de cada 

aglomeración urbana, esta carga contaminante se mide en habitantes-equivalentes. 

Se pretende valorar la reutilización de las aguas y también la depuración de las mismas 

mediante políticas orientadas al “vertido cero”. Es posible cumplir lo especificado en el RD 

11/1995 y sin embargo perder un recurso entregándolo al medio receptor.  

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda estudiar la posible reutilización de aguas grises para el riego 

 

  

 Se depuran las aguas residuales, pero no existe sistema de reutilización  
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II. INFORME GRANADA 
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INFORME DE EVALUACIÓN  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

Nave Industrial de Peligros. Granada. 

 

TITULARIDAD DEL PROYECTO:  
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Introducción 

Este documento representa todo el trabajo de evaluación integral de la sostenibilidad para el 

proyecto, realizándose una presentación de las áreas temáticas de evaluación y sus 

indicadores respectivos uno a uno. 

 

Resultado de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico resumen de la evaluación global de áreas 

El área de planeamiento ha obtenido una puntuación de 0.92 

El área de calidad medioambiental ha obtenido una puntuación de 0.62 

El área de materiales y recursos ha obtenido una puntuación de  0.60 

El área de accesibilidad ha obtenido una puntuación de  0.38 

El área de gestión de la energía ha obtenido una puntuación de - 0.82 

El área de gestión del agua ha obtenido una puntuación de - 0.84 
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TIPO DE ACTUACIÓN 

 

Obra de Rehabilitación 
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Área Planificación Urbana 

Las nuevas áreas a urbanizar deberán crearse con densidad suficiente, estableciendo una 

compacidad adecuada a las características del ámbito (urbana, rural,…). Se plantea una 

regulación de los parámetros de densidad y ocupación del suelo que garantice las condiciones 

de la edificación sostenible en los nuevos tejidos creados o en los rehabilitados. 

 

Se tiende a la limitación de las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y 

ocupación masiva del territorio, para prevenir la proliferación de la edificación difusa mediante 

la planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones. 

Es necesario potenciar los desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso masivo 

del automóvil. Frenar el coste de recursos y de tiempo, para crear un escenario óptimo para el 

encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas, actividades e instituciones 

diferentes, implicados en la ciudad, favoreciendo las relaciones vecinales y los vínculos de 

identidad con el espacio. 

La reagrupación de varias unidades en un solo volumen de compacidad adecuada, aporta 

ventajas ecológicas y económicas permitirá reducir la ocupación del suelo, la superficie 

envolvente exterior, el consumo de energía, el coste de la obra y la cantidad de materiales 

empleados. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Planificación Urbana 

PU-01. Optimización de la densidad urbana 
La densidad urbana influye definitivamente en el uso racional de los recursos asociados al 

territorio, no sólo en cuanto a la superficie de suelo se consume con la urbanización sino 

también en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. Una densidad baja con 

asentamientos dispersos, supone un mayor consumo energético, implica mayor necesidad de 

movilidad, hará menos eficiente el transporte público, generará más emisiones de CO2 y 

complicará el mantenimiento de las redes de abastecimiento. Este indicador es especialmente 

relevante en Canarias, donde el suelo es un recurso escaso y el 50% de su superficie está 

protegida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Según la actividad de la industria que se instale en el polígono, convendría valorar desarrollar la nave 

en altura, más que en la total ocupación de la parcela, como suele ser habitual, de manera que se libere 

parte del suelo. 

 

  

Este indicador no procede al tratarse de una nave industrial ya construida dentro de un polígono 

industrial, donde las parcelas ya están definidas en la urbanización. 
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PU-02. Complejidad urbana y mezcla de usos. 
La mezcla de usos existente en el tejido urbano es otro de los factores que influye 

decisivamente en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. La segregación de 

usos (sólo residencial, comercial, docente, sanitario, laboral…), implica que para 

cualquier actividad cotidiana se necesitará desplazamiento, lo cual genera incremento 

en la movilidad, aumento del nivel de ruido y de la congestión urbana e interurbana en 

horas puntas, así como un mayor consumo de combustibles fósiles y  emisiones de 

CO2 asociadas. La complejidad urbana y mezcla adecuada de usos mejora la 

accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 

 

 

 

 

PU-03. Porosidad y zonas verdes 
El presente indicador pretende fijar los límites entre la densidad urbana y la calidad de vida del 

entorno, fomentando la existencia de zonas verdes y plazas que mejoren la calidad de vida del 

ciudadano y faciliten su interacción social en la intemperie. El benigno clima del archipiélago y 

la necesidad de incorporar zonas sombreadas en la trama urbana que disminuyan el efecto de 

la “isla de calor” hacen que este indicador se estime muy relevante. Reducir la temperatura 

urbana produce ahorros importantes en climatización en los edificios aledaños. 

Se trata de un polígono industrial, por lo que lo que predomina en la zona es el uso industrial, no es 

posible la complejidad de usos precisamente por las características de estos lugares. 
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Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La nave se encuentra colindante a zonas rurales de cultivo y a un pequeño barranco 
arbolado, cuenta con cubierta vegetal y parte de las fachadas también cuentan con 
vegetación como capa exterior. 
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PU-04. Control de la erosión y de la sedimentación 

Las acciones de urbanización, construcción y utilización de un solar producen un daño de 

erosión en el suelo que conlleva una serie de efectos negativos: contaminación de la atmósfera 

por presencias de polvo, pérdida de suelo fértil, y disminución de la vida útil de las redes de 

saneamiento por sedimentación de tierras que el agua arrastra hacia ellas. El presente 

indicador fomenta una serie de medidas para paliar estos efectos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

En este caso, siendo una rehabilitación de una nave industrial, hay variables y subvariables que no 

proceden. Por ejemplo, al ser una parcela ya edificada y confinada no es necesario tomar medidas 

contra la erosión del suelo. Asimismo, no procede considerar taludes inexistentes ni se trata de un 

campo de futbol 
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PU-05. Minimización del movimiento de tierras 
Los movimientos de tierras suponen en muchas ocasiones malestar al entorno edificado – 

ruido, calidad del aire- además de un aumento del consumo  energético debido al transporte a 

vertedero de materiales que quizá, a partir de un diseño adecuado del proyecto, pudieran ser 

reutilizados en la propia parcela. En demasiadas ocasiones ni siquiera se reutiliza la capa 

vegetal del terreno natural, que pudiera ser apta para el ajardinamiento de la zona o de la 

propia parcela. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU-06. Conservación y gestión de la tierra vegetal 
Las características naturales del suelo respecto a su capacidad productiva y paisajística son 

fácilmente dañables durante los procesos de construcción. En este indicador se incide en la 

Al reutilizar gran parte de la estructura existente, el movimiento de tierras para cimentación se 

minimiza. El material extraído se ha reutilizado en la misma obra, según consta en el documento de 

Residuos. 
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necesidad de conservación de aquel terreno viable para la proliferación de vegetación que 

haga posible su reutilización como zona ajardinada. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

  

La variable referida a la conservación del suelo contaminado no procede evaluarla dada la inexistencia 

del mismo. 

A la variable referida a la conservación de tierra vegetal se le ha asignado un valor 1 al estimar que se 

recicla el terreno en contacto con la antigua cimentación. Según se indica en la memoria de proyecto, 

la tierra de la excavación se reutiliza como relleno. 
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PU-07. Selección de la parcela 
Una correcta selección de la parcela es fundamental tanto en cuanto a la interacción con el 

medioambiente como en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento energético. Proteger 

el ecosistema es fundamental a la hora de la selección de la parcela pues se han de considerar 

los impactos que se podrían llevar a cabo al realizarse labores de construcción que pudieran 

afectar a zonas cercanas. No se deben elegir parcelas vulnerables a fenómenos naturales 

(escorrentías, inclinación excesiva, riesgos de desprendimientos…) La geometría así como la 

posición de la parcela determina el aprovechamiento energético de variables como pueden ser 

vientos o radiación solar teniendo en cuenta los microclimas existentes y las condiciones del 

entorno. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

  

Se selecciona una parcela que ya estaba construida -es un proyecto de rehabilitación y reforma-por lo 

que se reutiliza el suelo urbano en vez de consumir suelo nuevo. 

La parcela no tiene obstrucciones solares y al crearle una fachada posterior aprovechará mejor las 

brisas. 
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PU-08. Protección y mejora del patrimonio natural 
En la etapa de edificación y realización de las obras es inevitable que la biodiversidad de la 

parcela se vea afectada. Se puede disminuir el daño ocasionado mediante una serie de 

medidas que garanticen la conservación e incluso el fomento de cultivo de especies vegetales. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La Protección de ecosistema no procede al tratarse de un entorno industrial en un suelo urbano 

consolidado. Se ha ampliado el ecosistema al aumentar la vegetación empleando cubierta y fachadas 

vegetales, creando pequeños ecosistemas en ellas. 
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PU-09. Continuidad del ecosistema 
La continuidad de los ecosistemas en los comúnmente llamados corredores verdes, consiste en 

la posibilidad de conexión de las áreas ajardinadas, zonas de parque, reservas naturales, 

sistemas ecológicos dentro de la ciudad, etc., para fomentar la salud y fortalecimiento de los 

mismos. No se trata únicamente de conectarlos con las zonas existentes sino apostar desde el 

propio proyecto por futuras intervenciones en los alrededores que utilicen dinámicas de este 

tipo. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

Al ser edificación alineada a vial no procede incorporar un jardín delantero. En cambio si se valora el 

hecho de haber dispuesto una cubierta vegetal, que redundará en la mejora de la calidad ambiental del 

entorno, atrayendo fauna y biodiversidad. 
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PU-10. Permeabilidad de los pavimentos 
Al realizarse cambios en el terreno es fundamental conservar el funcionamiento del sistema 

hidrológico previo; por ello se ha de minimizar en lo posible alteraciones en este aspecto, 

mediante la suficiente permeabilidad de los pavimentos, la recuperación de los acuíferos con 

la infiltración del agua de lluvia hacia ellos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

No existen espacios de intemperie dentro de la parcela donde sea deseable la permeabilidad hacia el 

subsuelo ya que podría dañar la cimentación  
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PU-11. Reducción de la contaminación de las aguas pluviales 
En este indicador se pretende reducir la contaminación de las aguas pluviales generadas pos 

las sustancias y partículas que ésta arrastra al circular por elementos de la edificación (como 

cubiertas y conductos metálicos o de PVC) o por zonas de pavimento impermeable donde se 

ha ido acumulando la suciedad. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Existe un aljibe para la recogida de agua de lluvia y además las aguas se depuran filtrándolas a través 

de los revestimientos vegetales. 
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PU-12. Orientación e implantación de la edificación de acuerdo 

con criterios bioclimáticos 
La ordenación de la trama urbana es un condicionante básico a la hora de poder aprovechar o 

no determinados beneficios que pudieran ofrecer el medio como son la radiación solar o el 

aprovechamiento de las brisas. En edificación aislada muchas veces puede escogerse la 

posición del edificio dentro de la parcela. Hacerlo adecuadamente puede suponer el 

aprovechamiento óptimo de las estrategias bioclimáticas, lo cual redundará en una mejora del 

confort y una disminución de consumo energético en climatización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben  

 

  

En este caso, la orientación viene condicionada por ser un edificio entre medianeras. Aun así se 

consigue que más del 70% de los espacios dispongan de orientación sur. 

Se puede captar radiación solar directa en todos los espacios habitables de la planta alta, 

principalmente por las ventanas de la fachada. Algunos meses también por los lucernarios de cubierta 

(excepto aquellos en que el recorrido solar es más horizontal, debido a la diferencia de cota entre el 

vidrio y el falso techo) 

La creación de la fachada norte en la planta alta y la posibilidad de apertura de los lucernarios de 

cubierta contribuirán al óptimo aprovechamiento de la ventilación cruzada y la disipación del aire 

caliente que se suele acumular en las capas más altas de los espacios. 
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PU-13. Existencia de infraestructuras adecuadas para peatones y 

ciclistas 
El transporte alternativo a los basados en la combustión de productos derivados del petróleo 

reduce significativamente el impacto ambiental, al tiempo mejora la calidad de vida debido a la 

reducción de emisiones, ruido debido al tráfico de vehículos motorizados, concesión de 

posibilidades al ocio, esparcimiento de los usuarios y una buena accesibilidad para personas 

con movilidad reducida. Las correctas infraestructuras para peatones y ciclistas aprovechan 

parte de los espacios destinados inicialmente al vehículo motorizado para generar espacios 

urbanos de calidad. En este contexto, el edificio debe promover la incorporación de 

dispositivos y estrategias que fomenten y apoyen este sistema de movilidad alternativa a las 

más comunes y contaminantes. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Existe espacio suficiente en la calzada para la delimitación de un carril bici. Podrían habilitarse 

aparcamientos de bici en las entradas de los bares y restaurantes que están en el polígono. 

 

  

La nave cuenta con espacio para dejar las bicis de los trabajadores en el almacén. 
El polígono no cuenta con carril bici que lo una con el centro urbano o la zona residencial.  
En el entorno del polígono no se pueden dejar las bicicletas en la calle porque no existe 
aparcamiento específico para ellas. 
El polígono está lo suficientemente retirado para que el acceso a pie a cualquier punto de 
interés sea lo suficientemente incómodo y extenso. 
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PU-14. Garantizar el acceso al transporte público 
Los edificios deberán situarse en un emplazamiento que facilite el acceso de los ciudadanos a 

los medios de transporte público. Desarrollar y fomentar las redes de transporte público en los 

entornos urbanos tiene unas ventajas directas sobre el entorno, el medio ambiente y los 

ciudadanos: se reduce la dependencia al vehículo motorizado privado, se reduce la 

contaminación atmosférica y acústica producida por los vehículos motorizados y además 

permite la accesibilidad de los ciudadanos a otros puntos de la ciudad mediante medios de 

transporte público. 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Establecer una parada de bus dentro del polígono con una frecuencia como mínimo al inicio y otra al 

final de la jornada laboral.  

 

  

La parada de bus más cercana se encuentra a 1,2km.  Dentro del polígono no existe acceso directo a 

transporte público. 
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Área de Calidad Medioambiental 

El modelo actual de construcción y edificación así como de los modelos que lo acompañan 

(movilidad, residuos, etc.) ponen de manifiesto el proceso hacia la ineficiencia creciente. El 

consumo de recursos aumenta con el tiempo sin que la organización urbana que soporta 

crezca de manera significativa. 

Este proceso es contrario a la lógica de la naturaleza que maximiza la entropía en términos de 

información o, dicho de modo más llano, que consigue que para un mismo insumo de energía 

se consiga un nivel de organización mayor. 

El modelo de edificación sostenible seria aquel que, invirtiendo la tendencia actual, reduce 

paulatinamente la energía (el consumo de recursos) a la vez que aumenta el valor de la 

organización urbana. La disminución de la ecuación en el tiempo se convierte en la función 

guía del proceso hacia la sostenibilidad de las ciudades puesto que traduce, para los sistemas 

urbanos, la maximización de la entropía en términos de información. 

La edificación sostenible (o mejor más sostenible o que se organiza con criterios de 

sostenibilidad) articula su organización con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de 

anticipación ante un futuro incierto debido a la presión urbana sobre los sistemas de la Tierra. 

Reducir, es decir reducir el consumo de recursos tiene que ver, sobre todo, con los modelos de 

ocupación del territorio, de urbanismo, de movilidad, arquitectónicos y de metabolismo 

urbano. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 

 

Análisis de resultados del Área de Calidad Medioambiental 
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CM-01. Control de los niveles de contaminación electromagnética de 

los espacios 
La presencia de instalaciones como antenas de telefonía, emisoras de radio, líneas de alta 

tensión, transformadores de corrientes, etc., producen una contaminación electromagnética 

que puede alterar y afectar a la salud de los usuarios. Este indicador trata de adoptar medidas 

de prevención para evitar estas situaciones de riesgo. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La variable V2 no procede. 
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CM-02. Control de los niveles de gas radón en las estancias interiores 
El radón es un gas incoloro, inodoro y radiactivo que se produce de forma natural en ciertos 

terrenos en mayor o menor medida dependiendo de la geología del mismo. Si una 

construcción se asienta en un terreno con alta tasa de producción de radón (el gas radón se 

produce por desintegración de partículas sólidas radiactivas), éste podrá propagase a través de 

las grietas y fisuras. Si además, el edificio está mal ventilado se podrán producir acumulaciones 

superiores a lo recomendable y negativas para la salud de los usuarios. La concentración de 

gas radón en los edificios se asocia comúnmente a la principal causa de numerosos casos de 

cáncer de pulmón. El gas radón también se puede encontrar en algunos edificios debido a la 

presencia de materiales con un alto índice de radiactividad. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.625 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Existen condicionantes de partida en cuanto al análisis de la radioactividad del terreno. 
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CM-03. Control de las fuentes interiores de productos químicos y 

contaminantes 
El presente indicador controla la protección de los usuarios contra los usos y actividades 

peligrosos que se puedan realizar en el edificio, sobre todo aquellos que impliquen la 

utilización de productos químicos o la emisión de gases perjudiciales para la salud. Por ejemplo 

las actividades que se realizan en espacios como garajes, lavanderías, salas de maquinaria, 

almacenes de productos para el jardín, etc. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Mejorar la estrategia de ventilación de la zona de oficinas. 

 

  

La ventilación según datos de proyecto es la siguiente:  caudal de extracción Pa(oficinas) =  0,12< 0,15  

m3/h/m2 ; en pb = 0,018 < 0,15 ; ie = (0,12+0,018)/2 = 0,069 
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CM-04. Integración de estrategias bioclimáticas de ventilación 
El Código Técnico de la edificación (CTE) entró en vigor en el año 2006 con una batería de 

exigencias para mejorar la habitabilidad de los edificios. Una de estas exigencias es la garantía 

de renovación del aire del interior de los mismos. Existen gran variedad de sistemas pero lo 

deseable es implementar aquellos que menos energía consuman y menos mantenimiento 

conlleven. El sistema más eficaz en el establecimiento de ventilaciones cruzadas en 

viviendas/comerciales/oficinas que tengan dos fachadas opuestas. Otro sistema posible es la 

implementación de chimeneas solares para facilitar la salida del aire caliente que se acumula 

en la parte alta de los espacios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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CM-05. Control de la temperatura y de la humedad 
La temperatura y humedad son las principales variables que intervienen en el confort del ser 

humano. Mantener las variables dentro de la zona de confort del diagrama de Givoni por 

procedimientos naturales- estrategias de diseño que no consumen energía- redundará en la 

mejora del confort con el mínimo consumo energético. Este indicador se relaciona con el CM-

04 de Integración de Estrategias Bioclimáticas de Ventilación ya que mediante la adecuada 

ventilación se consigue disipar el exceso de humedad. Así mismo el indicador constituye un 

refundido de los GE-06 a GE-10. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

El valor de la variable se calcula por promedio. 
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CM-06. Integración de estrategias de control microclimático en el 

entorno de la edificación 
Partir de un diseño urbano bioclimático adecuado supone mejorar las condiciones climáticas 

de partida de los edificios aledaños. La disposición de los edificios, la adecuada elección de los 

materiales para la urbanización y la distribución de la vegetación en la trama urbana pueden 

aumentar o disminuir el efecto de la isla de calor, facilitar o impedir la captación de brisas, 

mejorar la captación de radiación solar durante los meses más fríos, etc… 

Este indicador pretende fomentar el diseño urbano consciente y responsable para aprovechar 

al máximo los beneficios del clima y mitigar sus efectos adversos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se considera adecuado el tratamiento de fachada, el patio y la cubierta verde. 

Se considera adecuado el patio de planta primera. 

Se considera adecuada el tratamiento de fachada, el patio y la cubierta verde. 
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CM-07. Generación de zonas de recreo y ocio en el entorno 
En la intervención se pueden diseñar zonas o pequeños espacios condicionados que permitan 

actividades relacionadas con el ocio de los usuarios del edificio. Por ejemplo, cubiertas que 

sean transitables y registrables, zonas de juegos para niños, o simplemente balcones de 

tamaño suficiente para albergar macetas y otros elementos en las viviendas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.85 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 Debido a la singularidad de este proyecto se procede a valorar este indicador ya que es una actuación 

en suelo industrial que pone en valor al ocupante como parte interactiva del edificio. 

 Se puede considerar el patio verde como zona recreativa para niños de clientes; superficie = 37< 

100m2. 

 Se considera el patio verde que cumple función de terraza, zona verde. 

 Se considera presente en los patios verdes interiores y la terraza ajardinada. 

 Se considera que el patio verde cumple la función de: zona ajardinada visitable de superficie = 37< 

100m2 y al haber acceso a la azotea se considera esta mirador (ver zona de interés ambiental en 

indicador de planif. Urbana). 
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Área de Materiales y Recursos 

Reducir el consumo de recursos se enfrenta a la actual estrategia competitiva entre territorios, 

que se basa, justo en sentido contrario, en un aumento del consumo de recursos naturales. 

Cambiar de estrategia supone un cambio copernicano de la actual lógica económica y con ello 

de los estilos de vida basados en la adquisición masiva de bienes de consumo, de materiales y 

recursos. 

Cambiar de estrategia supone, en las actuales condiciones, una verdadera revolución que a 

uno se le antoja imposible de abordar sino se dirigen los pasos hacia una salida que compagine 

y haga compatible el desarrollo y la sostenibilidad. La única estrategia para competir entre 

territorios que podrían arrojar cierta luz y acercamiento entre ambos conceptos es la 

estrategia basada en la información y el conocimiento. 

Esta estrategia no es otra que la empleada por los sistemas complejos en la naturaleza que, 

como apuntábamos, maximizan la entropía en términos de información (recuérdese el 

ejemplo de las personas humanas, el sistema más complejo que conocemos, sólo requiere 350 

unidades para funcionar). 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Materiales y Recursos 

MR-01. Exigencia de certificados de calidad medioambiental de los materiales 

La elección de materiales es uno de los aspectos fundamentales para incidir en una mayor 

sostenibilidad de los proyectos; ya sea por el ciclo de vida, por el coste energético que supone 

obtener esos materiales, o por los problemas en el medioambiente y en la salud que su 

fabricación, su puesta en obra y su uso durante su vida útil puede producir. En este indicador 

se hace referencia a la existencia de empresas y entidades dedicadas a la certificación de 

productos, cuyos criterios de certificación son garantizados por su prestigio o incluso por 

entidades gubernamentales. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

  

La mayoría de materiales utilizados, como BTC, aislamientos de corcho y cáñamo son productos 

naturales con etiquetado CE, aunque no tienen ninguna certificación ambiental específica, porque en 

ocasiones no existen para esos productos, y ya de por si son más de un 95% naturales. 
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MR-02. Empleo de Madera certificada 

La madera es uno de los materiales constructivos más utilizados en edificación. Por ello, desde 

hace décadas vienen apareciendo iniciativas de gestión de los bosques del planeta para la 

obtención de madera de una manera responsable. Esto se ha llamado explotación forestal 

sostenible (bosques ordenados). Este indicador hace referencia a dicho tipo de explotaciones, 

de manera que el origen de la madera empleada en construcción implique un escaso impacto 

ambiental. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La carpintería es metálica, y los pocos elementos de madera que se usan no están certificados. 
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MR-03. Empleo de materiales reciclados o reciclables 

La intervención puede utilizar materiales reciclados, procedentes de edificaciones anteriores 

(recuperados y reutilizados), además de materiales reciclables que al final de su ciclo de vida 

puedan ser recuperados para nuevos usos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,625 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios 
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MR-04. Empleo de materiales autóctonos 

La industria local de la construcción se halla adaptada a las condiciones particulares del lugar, 

tanto por la adecuación de los materiales a sistemas constructivos adaptados al clima, como 

por utilizar materia prima presente en la zona. Por ello resulta de relevancia la utilización de 

materiales autóctonos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,7 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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MR-05. Elección de los componentes en función de la vida útil del edificio 

La, administración, el promotor o el proyectista deben definir desde el principio la estimación 

de la vida útil del edificio. Esta estimación será fundamental para la elección de los materiales. 

En función de la climatología, de los usos derivados de la intervención, de los ambientes 

interiores derivados de estos usos, etc., un determinado material tendrá una durabilidad 

determinada. Por ello, desde el proyecto se debería realizar un estudio de la vida de los 

materiales de acuerdo con su ubicación y uso dentro del proyecto y la vida útil que se estima 

del edificio. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

  

Aunque las cubiertas ajardinadas requieren un mantenimiento superior que el resto de cubiertas 

utilizadas en las construcciones similares, así como otros elementos constructivos requieren un 

mantenimiento, se valora positivamente que adjunte un manual de usuario para el  mantenimiento. 
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MR-06. Diseño del edificio que permita una demolición selectiva 

La demolición selectiva se refiere tanto a que la edificación esté dotada de facilidades para 

hacer una selección de los residuos a reciclar, así como que permita la reutilización de los 

materiales dispuestos en obra. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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MR-07. Fomento de la reutilización de los edificios preexistentes 

El diseño de los edificios debe satisfacer sus necesidades de funcionamiento, pero también 

puede construirse con distribuciones flexibles que le permitan adaptarse a otros usos, es decir 

hacerlo más versátil. De este modo se facilitará su reutilización. El empleo de materiales 

prefabricados facilita el proceso de “deconstrucción” al final de su vida útil, produciendo 

menos impactos en su demolición y facilitando la posible reutilización de algunas unidades. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,85 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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MR-08. Facilitar la reutilización del edificio 

 
 Se ha estimado que la demolición de un edificio ineficiente para construir uno de nueva planta 

implica supone un incremento de coste energético de en torno a un 60% si la alternativa es la 

rehabilitación. Además evita considerables molestias en el entorno- especialmente si el ámbito 

es urbano- y disminuye considerablemente la generación de residuos.  

Por ello la rehabilitación debe ser una prioridad. La fase de la construcción de la estructura es 

una de las que más coste energético y ambiental supone por lo que merece la pena tratar de 

recuperar, reutilizar y reciclar en la medida de lo posible.  

Las posibilidades de adaptar el edificio a nuevos usos dependen en buena medida del diseño 

flexible del proyecto (concentrar zonas húmedas con instalaciones y liberar planta con 

posibilidades de ser diáfana) y del tipo de construcción, siendo interesante la de elementos 

prefabricados modulares. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,55 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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MR-09. Empleo de materiales procedentes de derribo, eco-eficientes y de alto 

rendimiento 

El empleo de materiales procedentes de derribo se puede entender como un acto de reciclaje 

o de alargamiento de la vida útil del material. Mediante este proceso se recuperan materiales 

procedentes de demoliciones y rehabilitaciones de otros edificios, disminuyendo así los 

residuos destinados a vertedero y reduciendo el coste energético y económico del transporte 

de los mismos, la dependencia de producción de materiales nuevos y el coste de producción 

de estos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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Área de Accesibilidad 

La accesibilidad para las personas se ha de establecer en 3 ámbitos de desarrollo: en el 

urbanismo, en la edificación y en el transporte. En el urbanismo y el espacio público, los  

principales elementos a considerar son los itinerarios peatonales, los elementos de 

urbanización y el mobiliario urbano. En la edificación, es importante atender a su accesibilidad 

desde el exterior, a su entorno y en el interior de la misma. Por último, es imprescindible 

disponer de una red integrada de transporte accesible y así, abordar toda la cadena. 

Se debe garantizar la accesibilidad espacial de las personas con movilidad reducida a un 

espacio público de calidad y facilitar su autonomía. 

El planteamiento de igualdad de oportunidades asumido como eje de las políticas sociales 

actuales, incluye el derecho a la ciudad de aquellos sectores de la ciudadanía caracterizados 

por su discapacidad. 

La calidad del diseño, la seguridad, la comodidad, la innovación, la funcionalidad, la autonomía 

y la normalización son los rasgos que han de configurar una accesibilidad universal. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Accesibilidad 

AC-01. Accesibilidad General 

La accesibilidad y supresión de barreras físicas es una forma de garantizar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad. Además, el 40% de nuestras vidas tenemos 

algún tipo de limitación de movilidad. Este indicador persigue evaluar el grado de accesibilidad 

de una edificación obra nueva o rehabilitación de una edificación existente, en particular 

desde el punto de vista de la movilidad reducida,  más concretamente de los usuarios de sillas 

de ruedas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

El propietario podría solicitar al ayuntamiento o a la administración competente el que se ejecuten 

los pasos de peatones en los cruces con vados peatonales accesibles en los extremos del mismo para 

acceder a las aceras.  

Se recomienda para una mejor identificación de las puertas dentro de los paños acristalados, para las 

personas con algún tipo de discapacidad visual, enmarcar la puerta con una perfilería más gruesa y de 

algún color fuerte (especialmente en el interior) 

  

Hasta llegar a la puerta de la edificación, el itinerario peatonal accesible discurre por una acera de la 

que no se disponen de datos, pero que, según las fotografías aportadas cumple con las dimensiones 

necesarias, sin embargo no existen pasos de peatones ni vados peatonales para llegar hasta ella 

desde cualquier otro punto. Esta obra no corresponde al promotor ejecutarla. 

Paredes y suelos están contrastados en general, sin embargo las puertas son en gran parte 

acristaladas y se enmarcan dentro de paños acristalados más grandes, por lo que su identificación no 

queda clara para personas con algún tipo de discapacidad visual. 
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AC-02. Accesibilidad Aparcamiento 

El aparcamiento para personas con movilidad reducida es esencial para llegar 

a un espacio accesible. En un contexto urbano el desplazamiento con 

vehículos a motor facilita la movilidad de todos, incluyendo las personas con 

discapacidad. El primer ámbito de actuación de accesibilidad es el 

aparcamiento. En el momento en el que éste no es accesible, los demás 

esfuerzos realizados en accesibilidad de un edificio o espacio adaptado 

pueden ser ineficaces. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

El propietario puede solicitar al ayuntamiento o a la administración competente el establecimiento 

de algunas plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la zona. Esta plaza de 

aparcamiento debe cumplir con la normativa estatal y autonómica de plazas de aparcamiento en 

zonas urbanas. Debe cumplir con la normativa de señalización de las mismas. 

 

  

No existe plaza de aparcamiento en el interior de la edificación ni plaza de aparcamiento reservada 

en el entorno próximo. 
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AC-03. Accesibilidad en el acceso a la edificación 

Uno de los problemas de accesibilidad con mayor impacto en la población es 

el de los accesos a la edificación. Si en este punto existe un único elemento 

inaccesible, puede impedir que cualquier persona se desplace hasta el interior 

con total independencia. Sin embargo si este punto es completamente 

accesible facilitamos que cualquier persona utilice carros de compra, carritos 

de bebé, maletas, muletas o silla de ruedas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda para todas las puertas un sistema de apertura manual de palanca. 

Se recomienda la instalación de un intercomunicador tipo video portero con comunicación 

bidireccional, de esta manera todas las personas, si se encuentra instalado en la posición correcta 

podrán comunicarse desde el interior y el exterior (personas con movilidad reducida, personas con 

discapacidad visual y/o acústica) 

 

  

El sistema de apertura de entiende como manual de presión, ya que parece que se abre con sólo 

empujar, no necesita giro de muñeca.  

No existe intercomunicador y en este caso se considera necesario ya que si no existe una persona en 

recepción no se puede avisar de la llegada. Según las fotografías aportadas parece que la puerta de 

acceso acristalada dispone de una franja de señalización pero ésta no es contrastada. No existe 

buzón. 
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AC-04. Accesibilidad en el desplazamiento horizontal 

Los elementos del desplazamiento horizontal son una de las llaves para la 

accesibilidad en la vivienda u otros espacios accesibles; si estos espacios no 

son accesibles de nada sirve poder adaptar las viviendas o esos otros 

espacios. Es en estos espacios donde aparece con todo el sentido el 

concepto de prevención o evitación de barreras. Las barreras en estos 

espacios se erigen a veces como infranqueables, muy especialmente para las 

personas con movilidad reducida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda, especialmente en planta alta donde existe un espacio central diáfano, tener especial 

atención a la colocación del mobiliario para no reducir demasiado los anchos de paso. 

 

  

En la planta baja de la edificación existe un pasillo pero éste tiene un ancho superior a 1,20m y no 

llega a los 10m de largo. En la planta alta carece de pasillos. 
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AC-05. Accesibilidad en el desplazamiento vertical 

Los elementos del desplazamiento vertical son otra de las llaves para la 

accesibilidad a la vivienda u otros espacios accesibles. En este indicador se 

estudiarán las escaleras de manera que éstas sean cómodas y accesibles para 

los usuarios en general y en especial para los usuarios con algún problema de 

movilidad o con otro tipo de discapacidad, especialmente visual. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la instalación de pasamanos a ambos lados de la escalera, éstos deben ser continuos y 

a doble altura,  entre 0.65-0.75 y 0.90-1.10 m. Se recomienda que se prolonguen aproximadamente 

0.40 m. en el arranque y desembarco de la escalera. Su forma debe ser ergonómica de Ø 0.03-0.05 m. 

Se recomienda realizar una ampliación de las dimensiones de las huellas de las escaleras a 30cm e  

instalar una tabica de material transparente para no alterar demasiado el diseño de la escalera. Se 

debería señalizar el borde de cada escalón con una franja de material antideslizante de un color 

contrastado con el resto del escalón. 

El inicio y el final de la escalera debería señalizarse en todo su ámbito, con un pavimento señalizador 

acanalado perpendicular al sentido de la marcha con un ancho de 80 cm. 

 

 

  

La dimensión del rellano es menor de 1,20m según planos.   

El pasamanos sólo existe a un lado, no es continuo ni tiene 2 alturas. 

La huella de la escalera según planos es de 28 cm. B: Se considera "con bocel" porque no tiene tabica 

(inaccesible). 

Los peldaños no se encuentran señalizados.  

No existe pavimento señalizador al inicio y final de la escalera. 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

149 

 

AC-06. Aseo Accesible 

La dotación, en cualquier edificación, de aseos o baños accesibles es una 

condición imprescindible para garantizar unas condiciones mínimas de 

accesibilidad. Dentro de una edificación los baños o aseos son piezas 

difícilmente removibles o de costosa modificación y es una de las asignaturas 

pendientes de la accesibilidad ya que, aun teniendo un espacio de lo 

suficientemente amplio, un pequeño detalle puede hacer inutilizable este 

espacio. Además del diseño, distribución de los distintos elementos  y barras de 

apoyo son fundamentales el uso y mantenimiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

La apertura de la puerta debe ser hacia el exterior o ser corredera, para facilitar la apertura en caso 

de caída de una persona en el interior del baño. 

Como ayuda en la ducha para una persona con discapacidad, es necesario un asiento, éste debe ser 

abatible colocado a 0.45‐0.50m de altura, y además deben colocarse 2 barras de apoyo, una 

perimetral a 0.70‐ 0.75m altura y otra vertical en el lado más largo separada del rincón 0.60m. 

El lavabo no debe tener pedestal, debe dejar un espacio libre inferior al menos de 0.70m y al menos, 

0.60m de profundidad, la cara superior debe estar a una altura máxima de 0.85m. 

La altura de las barras de apoyo para el inodoro deben estar entre 0.70‐0.75m, deben tener 0.70m 

largo y la separación entre ellas estar 0.65‐0.70m. 

La grifería tanto para la ducha como para el lavabo debe ser de palanca o pulsador (en la ducha la 

alcachofa debe ser regulable).  

La altura del canto inferior del espejo debe estar como máximo a 0.90.m y los mecanismos y 

accesorios deben situarse a una altura 0.70‐1.20m. 

 

  

Apertura de la puerta hacia el interior (baño inaccesible). Las barras, según planos, están colocadas 

de manera correcta. Según comprobación en planos, no existe asiento para la ducha. 

La altura del inodoro ha sido medida en planos (0,45m), el sistema de descarga es de presión según 

fotografías aportadas. Para las barras de apoyo, en la sección, la altura parece excesiva. La separación 

entre barras según planos es > 0,70m.  
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AC-07. Accesibilidad en el interior de la vivienda 

La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona. 

Goza de gran importancia por ser el espacio donde la persona crea su propio 

ambiente y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas. Una 

persona con discapacidad, además de encontrar una casa adecuada a su 

situación, debe poder acudir a cualquier reunión familiar o de amigos sin 

dificultad, lo que sin duda contribuirá a su plena integración social. En este 

indicador se hace especial mención a huecos de paso, pasillos y cocina. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.33 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede, uso distinto a vivienda. Se toma el valor medio del área de accesibilidad. 
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AC-08. Accesibilidad Ascensor 

Los ascensores constituyen elementos esenciales para que cualquier persona 

pueda alcanzar dependencias a distinto nivel en los edificios públicos, en la 

vivienda, en el trabajo, en los parking, centros comerciales, centros de ocio, 

etc. Su existencia puede ser imprescindible para garantizar la igualdad en el 

disfrute de estos recursos y su inexistencia o inaccesibilidad, ante determinadas 

situaciones puede traer consigo situaciones graves de discriminación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.00 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la instalación de ascensores de 1,10 x 1,40m (en ascensores de un solo embarque o 

doble a 180º) 

El sistema de apertura de la puerta debe ser automático y en el interior de la cabina debe existir un 

pasamano a una altura de 0,90 m. 

Se recomienda que los ascensores tengan información visual y sonora para personas con problemas 

auditivos o de visión. 

 

  

El elevador reflejado en planos y memoria no tiene nada que ver con el instalado según las 

fotografías aportadas. Según nos indican, las dimensiones de la cabina son aproximadamente 

1,10x1,10m y la altura de las botoneras es de 1,20m 

El sistema de apertura de la puerta es manual. No existen pasamanos en el interior de la cabina y no 

tiene información visual y sonora.  
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AC-09. Accesibilidad Rampa 

La movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores suele ser uno 

de los principales problemas para las personas con discapacidad, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Las rampas son 

algunos elementos utilizados para superar este obstáculo, pero para que estos 

elementos sean válidos para todos deben estar construidos de forma 

adecuada. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.33 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede, ya que no existe rampa en la edificación. Se toma el valor medio del área de 

accesibilidad. 
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Área de Gestión de la Energía 

Los objetivos estratégicos para la gestión de la energía se fundamentan en reducir la 

dependencia energética de los edificios (energías no renovables), mediante estrategias de 

ahorro y eficiencia –tanto en climatización como en iluminación- y aprovechando las energías 

renovables favoreciendo al máximo el autoconsumo. 

El control solar es fundamental para una climatización eficiente, aprovechándolo o 

protegiéndose de su incidencia según al clima y las condiciones estacionales. 

El agua caliente sanitaria se calienta inicialmente por acción del sol. Si la temperatura del agua 

no es suficiente para la necesidad requerida (ACS, calefacción o refrigeración), se procede a 

aumentar su temperatura mediante equipos de alta eficiencia. El post-calentamiento debe 

estar centralizado (buscando la máxima eficiencia) para los edificios plurifamiliares compactos 

y se distribuye con redes de calor y frío. 

Las líneas de actuación, se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• Gestionar la demanda energética de los edificios incidiendo en los factores de diseño 

bioclimático, tecnológicos y de uso racional de la energía. 

• Dotar los edificios residenciales de captadores de energía (térmicos y fotovoltaicos) 

para disminuir la dependencia procedente de fuentes energéticas no renovables. 

• Establecer estrategias que podrían variar según la tipología edificatoria (plurifamiliar o 

unifamiliar). Las posibilidades que ofrece un tejido urbano compacto respecto a la eficiencia 

energética, tanto en oferta como en demanda, son mayores que en un tejido disperso. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 

 

 

Análisis de resultados del Área de Energía 
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GE-01. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' alrededor de la edificación 

La distribución de temperaturas en las áreas urbanas está en relación directa con la cantidad 

de radiación solar absorbida por los materiales que la componen, especialmente el albedo y la 

emisividad infrarroja. El pavimento constituye la mayor superficie horizontal expuesta a la 

radiación solar y un gran porcentaje del mismo está constituido por asfalto (color muy oscuro) 

con una gran absortividad y elevada capacidad térmica. También influyen los revestimientos 

de los edificios y los colores elegidos y la composición de sus cubiertas. Una cuidadosa elección 

de materiales y  su adecuado sombreamiento pueden contribuir decisivamente a disminuir el 

efecto isla de calor, que en Canarias es especialmente relevante debido a la elevada radiación 

solar que caracteriza al archipiélago 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Al ser una intervención dentro de una parcela, no se puede intervenir en el entorno exterior a de los 

límites de la edificación, por lo que este indicador tiene condicionantes de partida. 
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GE-02. Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

Las energías renovables son aquellas que, si bien no son constantes, son inagotables a escala 

planetaria y fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Existen 

diferentes fuentes de energía renovable, dependiendo de los recursos naturales utilizados para 

la generación de energía, tales como la solar térmica y fotovoltaica, hidráulica, biomasa, eólica, 

geotérmica, maremotriz... 

Mediante el uso de estas energías puede reducirse el consumo de energías convencionales (en 

Canarias basada en la actualidad al 95% en combustibles fósiles) al tiempo que se reducen las 

emisiones de CO2. Así mismo se reduciría la vulnerabilidad del archipiélago ante posibles 

cortes de suministro eléctrico proveniente de fuentes convencionales. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se cuenta con energía solar sobre cubierta y con biomasa 
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GE-03. Reducción de las tasas de emisión de dióxido de carbono 

En Europa, más del 40% de la energía producida se destina al sector de la edificación. Así, una 

buena parte de las emisiones de dióxido de carbono causantes del efecto invernadero y del 

calentamiento global dependen del diseño y de la gestión energética de los edificios. Este 

indicador incide en el tratamiento de la cuota de emisión de dióxido de carbono (CO2) 

asociada al consumo energético en función de las fuentes de energía utilizadas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Destinar parte de la cubierta a producción fotovoltaica 

 

  

No se tienen datos de consumos eléctricos. Basándose en la información aportada se estima el 

siguiente reparto de consumo energético: 55% calefacción, 15 % refrigeración, 30% alumbrado y otros 

usos. Para el consumo eléctrico se toma una tasa de emisiones de 0,459 kgCO2/kWh según datos de la 

Agencia Andaluza de la Energía 
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GE-04. Producción y autoconsumo de energías renovables 

La incorporación de sistemas de producción de energías renovables utilizables para el 

autoconsumo energético de edificios urbanos fomenta la autosuficiencia de edificios y por lo 

tanto, a mayor escala, de las ciudades. Estos sistemas deben ser siempre incorporados en 

términos de integración paisajística y arquitectónica adecuada.Este indicador valora el diseño 

adecuado del edificio para la implantación de EERR, la producción y autoconsumo de energía. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Destinar parte de la cubierta a producción fotovoltaica 

 

  

No se tienen datos de consumos eléctricos. Basándose en la información aportada se estima el 

siguiente reparto de consumo energético: 55% calefacción, 15 % refrigeración, 30% alumbrado y 

otros usos. Para el consumo eléctrico se toma una tasa de emisiones de 0,459 kgCO2/kWh según 

datos de la Agencia Andaluza de la Energía 
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GE-05. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' debido a la envolvente de la 
edificación 

El efecto isla de calor urbano, o isla térmica, consiste en la diferencia de gradiente térmico que 

se produce entre las zonas urbanizadas y las que no lo están. Es decir, debido a la escasez de la 

vegetación y a la presencia de pavimentos, materiales de fachadas, de cubiertas, etc., con alto 

factor de emisividad térmica, lo cual potencia incrementos de temperatura que llegan a 

alcanzar hasta los cinco grados en el medio urbano respecto del medio rural. Excepto en zonas 

especialmente frías esta realidad puede dar lugar a serios problemas de confort térmico en 

nuestras ciudades. En este indicador se hace referencia al efecto provocado por el tratamiento 

constructivo de las fachadas de los edificios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Al ser vegetal gran parte de la envolvente del edifico y el resto tener tonos claros, se considera que 

esta intervención no favorecerá el efecto “Isla de Calor” por lo que será beneficiosa para el entorno, 

especialmente en verano. 
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GE-06. Control de las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente 

La envolvente térmica de un edificio está constituida por todos los elementos que separan los 

espacios vivideros de la intemperie: muros, huecos, cubierta y suelo. La composición de esta 

envolvente debe tener una transmitancia tal que limite los intercambios térmicos indeseables 

con el aire exterior –verano e invierno- de modo que se limite también la demanda energética 

en climatización. 

Al ser el canario un clima templado y cuya severidad climática suele darse en verano, el 

contacto con el suelo es beneficioso por lo que en general no conviene aislar al edificio del 

suelo, ya que la estabilidad térmica del mismo beneficia a la temperatura interior de los 

edificios, especialmente en condiciones de verano. 

Sólo en las zonas más frías, cuando la representación del clima en el diagrama de Givoni entra 

en la zona 5 (ver MABICAN, 2011) conviene poner aislamiento en el contacto del edificio con el 

suelo. 

La aplicación del CTE en Canarias ha supuesto exigencias mucho más severas con las cubiertas 

pero se observan unas exigencias bastante laxas en cuanto a protecciones solares y no tiene en 

cuenta los beneficios de las estrategias bioclimáticas en cuanto a posición del aislamiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.7 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

Observaciones 

 

 

Recomendaciones 

Proteger los huecos de la cubierta con protección solar exterior. 

Disminuir la superficie acristalada de la fachada norte e incorporarle aislamiento térmico. 

 

  

Los muros disponen de aislamiento térmico y está colocado por el exterior que es el diseño más 

adecuado para este tipo de uso. 

Los huecos de la fachada sur disponen de aislamiento y está colocado por el exterior. Sin embargo, 

unos huecos tienen protección solar (pero no las más eficaces que serían por el exterior y con espacio 

ventilado entre la protección y el hueco) y otros no la tienen (vidrios de cubierta). Hay un exceso de 

vidrio en la fachada norte por donde se estima se producirán mayores pérdidas que por un muro 

aislado con un porcentaje de huecos menor. 

El diseño de la cubierta se considera muy adecuado ya que tiene aislamiento y protección vegetal por 

el exterior (excepto los vidrios sin protección solar y marco oscuro) 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

160 

 

GE-07. Aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales 

La inercia térmica de un material es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede 

absorber un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. Depende de su masa 

térmica (volumen x densidad) y de su calor específico. Esta propiedad se utiliza en la 

arquitectura bioclimática para estabilizar la oscilación térmica en el interior de los edificios 

respecto a la que se produce en el exterior debido al día/noche e invierno/verano. Los 

materiales con alta masa térmica se sitúan en el interior de los edificios –muros, forjados…-, de 

modo que acumulen calor o frescor, según las necesidades climáticas estacionales. Para no 

perder las condiciones acumuladas, la edificación debe estar debidamente protegida mediante 

aislamiento térmico por el exterior. 

No obstante si el uso del edificio fuese puntual (por ejemplo uso cultural esporádico), fuese 

necesario calefactar y el edificio no recibiese suficiente radiación solar como para 

acondicionarse naturalmente, el aislamiento térmico debe colocarse al interior. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

El bloque de tierra comprimida tiene una excelente capacidad de amortiguación y desfase de la onda 

térmica. El asilamiento está por el exterior y protegido parcialmente por vegetación por lo que la 

inercia térmica funcionará adecuadamente. 

La solera y el forjado intermedio (placas alveolares) son de hormigón y con acabados cerámicos por lo 

que la inercia térmica es muy alta.  
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GE-08. Aprovechamiento de las ventilaciones cruzadas 

En climas húmedos como el canario, es necesario disipar el exceso de humedad para mejorar 

el confort interior de los edificios. Además la velocidad del aire es capaz de disminuir la 

sensación térmica, por lo que esta estrategia bioclimática es de especial relevancia en el 

archipiélago. Esto se puede hacer por aprovechamiento directo de las brisas dominantes y 

mediante el adecuado diseño de los edificios, favoreciendo que cada vivienda/local/oficina 

disponga de dos fachadas opuestas entre las que, por diferencia de presión, se establecen 

corrientes de aire. 

Es importante estudiar de dónde vienen los vientos dominantes y diseñar el edificio, la 

ordenación de volúmenes de la parcela o la trama urbana para poder aprovecharlos 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

Se considera que es una buena estrategia de diseño retranquear la fachada norte del lindero de la 

parcela. De esta forma se consigue establecer una ventilación cruzada que mejorará las condiciones 

ambientales interiores de la nave. Convendría que la distancia entre fachadas fuera mayor, pero si los 

huecos de la cubierta son abatibles, podrán utilizarse para extraer el aire caliente estival, que ocupará 

la parte más alta de las estancias.  
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GE-09. Diseño de los huecos. Captación y protección solar 

Los huecos son un elemento clave de la envolvente térmica de los edificios ya que por ellos 

penetrará la radiación solar que necesitemos acumular dentro del edificio para satisfacer las 

necesidades de confort durante los meses más fríos. Ver ficha GE-08. 

Para los meses más cálidos es necesario que estos mismos huecos estén protegidos para evitar 

la radiación solar y así lograr que esa misma inercia térmica permanezca fresca. 

Conviene tener en cuenta que el tipo de carpintería que se utilice para los huecos favorecerá o 

reducirá la transmisión hacia el interior del edificio. La madera puede ser el material más 

sostenible, si procede de bosques certificados y su comportamiento térmico es muy adecuado. 

No obstante su grado de mantenimiento es alto. El aluminio consume mucha energía en su 

fabricación, su comportamiento térmico sombreado es aceptable pero su mantenimiento es 

excelente y es reciclable, por lo que puede compensar su elección. El PVC tiene un 

comportamiento térmico excelente, pero su proceso de fabricación es poco sostenible y los 

gases que generaría en caso de incendio son peligrosos por lo que se desaconseja su 

utilización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.45 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

 

Recomendaciones 

Incorporar protección solar a los vidrios de la cubierta 

Incorporar protecciones solares tipo toldo con tejido Screen a los huecos de la fachada sur para 

moderar la incidencia solar sin perder iluminación y permitir que exista un espacio ventilado entre la 

protección solar y el hueco. 

Se estima que la dimensión de huecos a sur es adecuada. Sin embargo la fachada posterior (Norte) 

está completamente acristalada y se producirán más pérdidas que por un muro aislado con un 

tamaño de carpintería más ajustado. 

La fachada sur tiene protección solar (persiana) incorporada al hueco. A la fachada norte, se estima 

que no le hará falta por dar a un patio que evitará captaciones. Sin embargo los lucernarios de 

cubierta deben protegerse:sin protección solar y con marco negro provocará captaciones solares 

indeseables en verano. 

El tipo de carpintería escogido para las fachadas reducirá la necesidad de mantenimiento. 

Térmicamente se estima que funcionarán bien: Sistema climalit con vidrios planitherm y rotura de 

puente térmico.  
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GE-10. Control de la permeabilidad al aire de los huecos 

Como se desprende de la ficha GE-09, los huecos son un elemento clave en la eficiencia de la 

envolvente térmica de los edificios ya que por ellos podría penetrar (o protegerse, según la 

estación y el clima) la radiación solar o sombreamiento que permita acumular condiciones de 

confort (calor o fresco) en los elementos de alta inercia térmica del edifico para satisfacer las 

necesidades durante los meses más extremos del invierno o el verano. 

No obstante es preciso tener en cuenta que si la carpintería permite infiltraciones de aire, se 

producirán intercambios térmicos con la temperatura exterior y esta circunstancia pudiera ser 

no deseable durante los períodos estacionales más extremos de algunos climas- como los de 

las zona de medianías-, ya que en invierno se perderían buena parte de las condiciones de 

confort acumuladas en el interior.  

La ventilación es importante, especialmente en climas húmedos como el canario y en 

localidades húmedas pero con una oscilación térmica suave- como en las zonas de costa de la 

vertiente sur-, pudiera ser deseable que las ventanas no fueran muy herméticas para favorecer 

la ventilación y disipar el exceso de humedad. Sin embargo ésta debe ser controlada en zonas 

climáticas más severas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Se estima que la carpintería escogida es excelente desde el punto vista energético. 
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GE-11. Iluminación artificial eficiente y confortable en espacios exteriores 

El alumbrado en espacios exteriores urbanos tanto públicos como privados, permite la 

incorporación de estrategias de ahorro energético como la utilización de lámparas de bajo 

consumo o el alumbrado programado con ayuda de sensores de luz natural, sin perjuicio de la 

calidad de la iluminación de los espacios exteriores. Estas estrategias consiguen un importante 

ahorro energético para la gestión global del alumbrado urbano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador no se aplica. Por eso se le da como puntuación la más próxima al valor promedio del 

área, para no penalizar ni bonificar 
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GE-12. Iluminación artificial eficiente y confortable en zonas comunes 

La iluminación artificial de los lugares comunes del edificio debe proporcionar un confort 

lumínico suficiente para los usuarios del mismo (incluyendo en este apartado todos los 

aspectos relativos a la seguridad) con el mínimo consumo asociado al mismo. El alumbrado de 

zonas comunes debe seguir una estrategia de ahorro energético, para la cual se opta por una 

iluminación con lámparas de bajo consumo o de alumbrado mediante programación o 

temporizadores. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Instalar sistemas de encendido temporizado en zonas de tránsito o uso ocasional 

 

  

Se cuenta con lámparas de bajo consumo y con regulación de intensidad de la iluminación, pero de 

sistemas de gestión de la iluminación según criterios temporales  
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GE-13. Iluminación artificial eficiente y confortable en interiores 

Las exigencias lumínicas en la iluminación de interiores son mayores en cuanto a que 

requieren adaptabilidad a las distintas actividades que se realizan; adaptabilidad referida no 

sólo a niveles de iluminación, sino a rendimiento cromático, adecuación a las actividades, etc. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Realizar estudio lumínico para comprobar que los niveles de iluminación se corresponden con las 

tareas desarrolladas en el interior 

 

  

La puntuación se debe a que no consta que se realizara durante la fase de proyecto estudio de 

optimización del alumbrado 
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GE-14. Empleo de sistemas de producción de calefacción y refrigeración 
ecoeficientes y de alto rendimiento 

Un proyecto bioclimático tiende a reducir drásticamente las necesidades de calefacción y 

refrigeración en el interior de la edificación. Sin embargo, a veces las condiciones climáticas 

hacen necesario un aporte adicional incorporado mediante instalaciones. En estos casos se 

debe exigir una alta eficiencia de los equipos para permitir un bajo consumo energético final 

del edificio. Los equipos de calefacción y refrigeración deberán someterse a certificaciones de 

calidad por entidades competentes que acrediten su eficiencia. Además de las normas y 

requisitos básicos que han de cumplir los sistemas de calefacción y refrigeración, éstos pueden 

recibir un etiquetado de alto rendimiento. Estos sistemas deben ser prioritarios en la 

instalación o sustitución de viejos equipos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GE-15. Rendimiento energético global de la edificación 

Los usuarios de la edificación deberán vivir en una edificación que garantice la calidad de vida y 

el confort, disminuyendo el gasto energético que ello conlleva. El rendimiento energético hace 

referencia a la eficacia de la componente arquitectónica o urbana para garantizar unas 

condiciones de vida con el mínimo gasto de energía. Este indicador clasifica el comportamiento 

energético en función de dos puntos importantes: rendimiento energético global de la 

edificación y el ahorro energético del edificio respecto a otro edificio común de iguales 

características pero sin la utilización de medios bioclimáticos pasivos ni activos que mejoren la 

eficiencia energética dentro de él. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Calificación energética A 
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GE-16. Garantizar la iluminación natural en los espacios interiores de la edificación 

El diseño eficiente de los edificios debe contemplar las posibilidades de minimizar el uso de la 

electricidad. Una de las oportunidades interesantes es implementar estrategias para no 

necesitar iluminación artificial mientras exista la luz del día. 

Esto es bastante sencillo de conseguir en viviendas unifamiliares y edificación abierta, por la 

gran cantidad de superficie en contacto con el exterior que tienen estas tipologías, que 

permiten incluir huecos, pero las estrategias se complican en edificación cerrada y edificios de 

varias plantas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Sin recomendaciones 

 

  

Dada la profundidad de la nave, la ubicación de lucernarios en la cubierta permite que todos los 

espacios de la planta alta dispongan de iluminación natural. 
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Área de Gestión del Agua 

Es necesario vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local para alcanzar, 

siempre que sea posible, la autosuficiencia de la demanda urbana, en el marco de una gestión 

sostenible de la cuenca. 

Se deben establecer unas líneas de actuación tendentes a la optimización de la demanda de 

agua doméstica, pública y comercial a partir de la aplicación de medidas de ahorro en 

hogares.Así como para la sustitución de parte de la demanda por agua no potable procedente 

del ámbito urbano en sus tres niveles, atmósfera, superficie y subsuelo; lo que implica el 

aprovechamiento de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras posibles fuentes 

vinculadas al entorno urbano. 

Para la obtención de los consumos por calidades (potable y no potable) se deben identificar 

todos los suministros que podrían ser satisfechos con aguasno potables, segregándolos de la 

demanda total. Se consideró que en ciudades nuevas pueden introducirse todos los elementos 

infraestructuralesnecesarios para el uso óptimo de las aguas no potables, y se adoptó como 

demanda máxima de agua no potable: inodoro + riego de jardines privados+ total uso público 

+ 50 % del uso comercial. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Agua 

GA-01. Desarrollo de un sistema de gestión integral del agua 

La correcta gestión de los recursos hídricos es una de las cuestiones pendientes de resolver en 

nuestras ciudades. Actualmente el sistema utiliza agua potable para numerosos usos que no 

requieren semejante tratamiento específico del agua y al mismo tiempo nuestros sistemas de 

gestión hídrica la convierten rápidamente en un desecho vertido a veces descontroladamente 

en ríos y mares. La planificación de un sistema integral de gestión del agua para nuestras 

ciudades permitiría aprovechar al máximo este recurso cada vez más escaso y gestionarlo de 

manera eficiente sin agotar ni contaminar nuestros acuíferos. Igualmente, este sistema debe 

incluirse en la edificación de manera complementaria. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.7 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Depósito pluviales 10.000 l 
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GA-02. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas pluviales 

La recogida de agua de lluvia en la edificación nos permite captar un recurso y, mediante la 

autogestión, minimizar la dependencia de abastecimiento de la red pública. Para ello se deben 

incorporar al proyecto tecnologías de retención y reutilización del agua de lluvia. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Dada la baja pluviometría en relación con la superficie ajardinada, la capacidad de regulación del 

sistema de almacenamiento es baja. Se recomienda incrementar el volumen de acumulación de aguas 

pluviales 

 

  

Cálculo según fórmula. Datos de partida: 

Capacidad del depósito = 10.000 l 

Precipitación media mensual = 33 l/m2/mes 

Ctd (constante bibliográfica) = 180 l/m2/mes para zona sur 

S (superficie ajardinada) = 200 m2 
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GA-03. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas grises 

Entre los usos para los que se puede emplear el agua dentro de la vivienda, aquellos que 

apenas comporten la evaluación de elementos orgánicos, como las aguas procedentes de la 

ducha, de la lavadora, de los lavavajillas, etc., pueden ser tratadas y reutilizadas para otros 

usos antes de ser vertidas al alcantarillado. Un ejemplo muy común es su utilización para 

alimentar las cisternas de los inodoros, uno de los elementos que demanda mayor consumo de 

agua en la edificación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GA-04. Empleo de redes separativas de saneamiento 

Uno de los problemas actuales más graves para las ciudades es la depuración de aguas 

provenientes del alcantarillado. El hecho de que el agua se utilice para transportar los residuos 

implica dificultades para su devolución a los ecosistemas y sistemas hídricos, ya que la carga de 

contaminación puede ser en algunos casos excesiva. El sistema de depuradoras en las ciudades 

es, a menudo, insuficiente para solucionar los problemas de contaminación. Además este 

sistema implica otros problemas derivados de la ocupación de terrenos que se requiere, así 

como lo polémico de su implantación (malos olores, degradación de zonas, etc.). Por ello, es 

muy importante la minimización en origen de la cantidad de aguas residuales que se vierten al 

alcantarillado para reducir la contaminación y las cargas sobre los ecosistemas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Estudiar posible depuración de las aguas negras previamente a su vertido 

 

  

 Se tratan las aguas grises, pero no las negras  
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GA-05. Fomento de la jardinería eficiente en agua 

Los parques y jardines aseguran condiciones de bienestar, confort, ocio y salud para los 

habitantes dentro de la ciudad. Lo mismo ocurre con los espacios libres de la edificación que se 

configura como jardines y colchones verdes. Sin embargo el mantenimiento de estos espacios 

no debe resultad una carga excesiva para los usuarios ni provocar excesos en el gasto de 

recursos como el agua. Para ello es necesario que estos jardines sean diseñados con criterios 

medioambientales y de xerojardinería de manera que requieran escaso mantenimiento, 

escaso gasto en agua manteniendo sus condiciones propias de habitabilidad. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.675 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GA-06. El ciclo integral del agua 

El ciclo Integral del Agua consiste en la utilización de los recursos hídricos proporcionados  por 

la naturaleza para su utilización por los hombres y su devolución al medio natural en las 

mejores condiciones. De manera genérica, los servicios que comprenden el ciclo integral del 

agua son: Abastecimiento, Saneamiento y Depuración. 

Teniendo en cuenta que el recurso “agua” no es inagotable se establece un indicador para 

valorar el nivel de aprovechamiento del mismo, estableciendo como resultado final a 

conseguir, el estado de “vertido cero”. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se recogen las aguas pluviales 
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GA-07. Origen del recurso. La producción de agua 

Este indicador deberá evaluar la adecuación de una actuación urbanística en lo concerniente a 

su adaptación a la realidad del recurso del agua para consumo humano, para lo que se 

proponen varias variables: 

1. Disponibilidad del recurso 

2. El origen del recurso 

3. El tipo de tratamiento 

El recurso deberá cumplir los parámetros Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.85 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Tratándose de un polígono industrial urbanizado, se supone buena calidad del recurso 
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GA-08. Dotación de abastecimiento urbano 

El indicador mide la dotación media de agua suministrada a las redes de abastecimiento, en 

litros, por habitante y día, y nos indica la presión ejercida por el consumo de agua. El valor que 

este indicador está sujeto a significativas variaciones sobre la media por causas diferentes, 

entre las que se incluyen las fugas en la red, las variaciones estacionales de población y la 

estructura industrial de la zona. Los usos del agua servida por las redes de abastecimiento 

urbano incluyen los correspondientes a las demandas de industrias y servicios conectados, 

pudiendo observarse un cierto mantenimiento de la proporción relativa de los distintos usos. 

Las dotaciones tienden a disminuir con el tamaño de la población, lo que se explica por el 

creciente efecto de escala de los equipamientos y servicios. Para poblaciones inferiores a 

20.000 habitantes, la dotación media continúa disminuyendo, aunque existen importantes 

diferencias entre las diversas poblaciones. Estas dotaciones se diferencian de las dotaciones 

brutas en las pérdidas que se producen hasta el origen de la red, en los depósitos de alta. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Como este indicador no se aplica, se le da el valor promedio del área para no penalizar ni bonificar 
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GA-09. Medias de ahorro en el consumo del agua 

El indicador valora la incorporación de medidas de ahorro de consumo de agua, sin tener en 

cuenta aspectos ya valorados por otros indicadores como puede ser la eficacia de las redes de 

distribución. Se refiere exclusivamente a aspectos propios de la edificación. 

De todas las medidas de ahorro que se pueden enumerar algunas responden a aspectos que 

no es posible valorar desde estos indicadores ya que responden a factores como los educativos 

o sistemas tarifarios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Incorporar otras medidas de ahorro de agua, como aireadores o inodoros de doble pulsación 

 

  

Medidas contempladas según documentación aportada: captación de aguas pluviales y riego por goteo 
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GA-10. Diseño óptimo en las redes de abastecimiento 

Este indicador valora la calidad de la red proyectada atendiendo a diferentes variables: 

1. Materiales empleados en las redes 

2. Tipología de la red de distribución 

3. Disposición de elementos de control de caudales 

4. Disposición de elementos de aislamiento (válvulas) 

5. Disposición en zanja 

6. Separación con otros servicios 

7. El volumen de regulación necesario 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GA-11. Drenaje urbano. Diseño del sistema 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Dentro del término “aguas pluviales” quedan comprendidas no solamente las originadas de las 

precipitaciones que caen directamente sobre las áreas urbanizadas que conforman la 

población, sino también aquellas que se precipiten sobre otras áreas, pero discurran a través 

de la ciudad bien sea por cauces naturales, conductos artificiales simplemente a lo largo de su 

superficie. 

La filosofía de losSistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) es reproducir, de la manera 

más fiel posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. Su 

objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la 

calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en destino), así como maximizar la 

integración paisajística y el valor social y ambiental de la actuación. 

Los SUDS engloban un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el planeamiento, 

diseño y gestión de aguas pluviales dando tanta importancia a los aspectos medioambientales 

y sociales como a los hidrológicos e hidráulicos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

  

Como este indicador no se aplica, se le da el valor promedio del área para no penalizar ni bonificar 
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GA-12. Drenaje urbano. Diseño óptimo de la red 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Este indicador valora la calidad de la red de drenaje, entendiendo por esta el conjunto de 

conducciones, pozos, arquetas y sistemas de captación o rejas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Como este indicador no se aplica, se le da el valor promedio del área para no penalizar ni bonificar 
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GA-13. Redes de saneamiento. Diseño óptimo de la red 

Se denomina red de saneamiento al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales (caso de redes unitarias) de una población desde 

el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

La red está compuesta de conducciones, pozos, arquetas, estaciones de bombeo y tuberías de 

impulsión fundamentalmente. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Estudiar la posibilidad de depurar las aguas negras previamente a su vertido 

 

  

 Se tratan las aguas grises para su uso en riego, pero no se depuran las aguas negras antes de su vertido  



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

185 

 

GA-14. Depuración y Vertido de las aguas residuales 

La depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua 

limpia (o efluente tratado) o reutilizable y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización.  

La normativa establece niveles de tratamiento de las aguas residuales urbanas y plazos de 

complimiento para los estados miembros, en función de la carga contaminante de cada 

aglomeración urbana, esta carga contaminante se mide en habitantes-equivalentes. 

Se pretende valorar la reutilización de las aguas y también la depuración de las mismas 

mediante políticas orientadas al “vertido cero”. Es posible cumplir lo especificado en el RD 

11/1995 y sin embargo perder un recurso entregándolo al medio receptor.  

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GA-14. Depuración y Vertido de las aguas residuales 

La depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua 

limpia (o efluente tratado) o reutilizable y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización.  

La normativa establece niveles de tratamiento de las aguas residuales urbanas y plazos de 

complimiento para los estados miembros, en función de la carga contaminante de cada 

aglomeración urbana, esta carga contaminante se mide en habitantes-equivalentes. 

Se pretende valorar la reutilización de las aguas y también la depuración de las mismas 

mediante políticas orientadas al “vertido cero”. Es posible cumplir lo especificado en el RD 

11/1995 y sin embargo perder un recurso entregándolo al medio receptor.  

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 
UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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III. INFORME ISLA DE LOBOS 
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INFORME DE EVALUACIÓN  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

Centro de Interpretación Isla de Lobos 

 

TITULARIDAD DEL PROYECTO:  

 

  



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

189 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN 

Introducción 

Este documento representa todo el trabajo de evaluación integral de la sostenibilidad para el 

proyecto, realizándose una presentación de las áreas temáticas de evaluación y sus 

indicadores respectivos uno a uno. 

 

Resultado de evaluación 

 

Grafico resumen de la evaluación global de áreas 

 

  

El área de planeamiento ha obtenido una puntuación de 0.8 

El área de calidad medioambiental ha obtenido una puntuación de 0.45 

El área de materiales y recursos ha obtenido una puntuación de  0.62 

El área de accesibilidad ha obtenido una puntuación de  0.60 

El área de gestión de la energía ha obtenido una puntuación de - 0.70 

El área de gestión del agua ha obtenido una puntuación de - 0.58 
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TIPO DE ACTUACIÓN 

 

Obra de Rehabilitación 
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Área Planificación Urbana 

Las nuevas áreas a urbanizar deberán crearse con densidad suficiente, estableciendo unos 

mínimos de compacidad. Se plantea una nueva regulación de los parámetros de densidad y 

ocupación del suelo que garantice las condiciones de la edificación sostenible en los nuevos 

tejidos creados. 

 

Se tiende a la limitación de las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y 

ocupación masiva del territorio, para prevenir la proliferación de la edificación difusa y su 

dispersión en el territorio fruto de la planificación funcionalista. Todo ello mediante una 

planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones. 

Es necesario potenciar los desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso masivo 

del automóvil. Frenar el coste de recursos y de tiempo, para crear un escenario óptimo para el 

encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas, actividades e instituciones 

diferentes, constituyentes de la esencia de la ciudad, favoreciendo las relaciones vecinales y 

los vínculos de identidad con el espacio. 

La reagrupación de varias unidades en un solo volumen y compacto aporta ventajas ecológicas 

y económicas permitirá reducir la ocupación del suelo, la superficie envolvente exterior, el 

consumo de energía, el coste de la obra y la cantidad de materiales empleados. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Planificación Urbana 

PU-01. Optimización de la densidad urbana 
La densidad urbana influye definitivamente en el uso racional de los recursos asociados al 

territorio, no sólo en cuanto a la superficie de suelo se consume con la urbanización sino 

también en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. Una densidad baja con 

asentamientos dispersos, supone un mayor consumo energético, implica mayor necesidad de 

movilidad, hará menos eficiente el transporte público, generará más emisiones de CO2 y 

complicará el mantenimiento de las redes de abastecimiento. Este indicador es especialmente 

relevante en Canarias, donde el suelo es un recurso escaso y el 50% de su superficie está 

protegida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No procede, ya que cuenta con condicionante de partida. 

 

  

Se trata de un único edificio de equipamiento en un espacio protegido, es una actuación puntual. 
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PU-02. Complejidad urbana y mezcla de usos. 
La mezcla de usos existente en el tejido urbano es otro de los factores que influye 

decisivamente en la eficiencia de sus infraestructuras y dotaciones. La segregación de 

usos (sólo residencial, comercial, docente, sanitario, laboral…), implica que para 

cualquier actividad cotidiana se necesitará desplazamiento, lo cual genera incremento 

en la movilidad, aumento del nivel de ruido y de la congestión urbana e interurbana en 

horas puntas, así como un mayor consumo de combustibles fósiles y  emisiones de 

CO2 asociadas. La complejidad urbana y mezcla adecuada de usos mejora la 

accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No es posible la complejidad de usos en un lugar como este, el proyecto tiene condicionantes de 

partida. 

  

Debido a la singularidad del edificio no es posible la complejidad de usos. 

Por la naturaleza y ubicación del edificio, establecemos sus servicios básicos como necesidades que 

pueda tener y la distancia a esos servicios, que se encuentran fuera de la isla de Lobos. A favor 

podemos valorar que se concentra el transporte en el servicio marítimo que va  a la isla. 
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PU-03. Porosidad y zonas verdes 
El presente indicador pretende fijar los límites entre la densidad urbana y la calidad de vida del 

entorno, fomentando la existencia de zonas verdes y plazas que mejoren la calidad de vida del 

ciudadano y faciliten su interacción social en la intemperie. El benigno clima del archipiélago y 

la necesidad de incorporar zonas sombreadas en la trama urbana que disminuyan el efecto de 

la “isla de calor” hacen que este indicador se estime muy relevante. Reducir la temperatura 

urbana produce ahorros importantes en climatización en los edificios aledaños. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se encuentra dentro de espacio protegido, la intervención es singular. Predominan las zonas verdes. 
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PU-04. Control de la erosión y de la sedimentación 

Las acciones de urbanización, construcción y utilización de un solar producen un daño de 

erosión en el suelo que conlleva una serie de efectos negativos: contaminación de la atmósfera 

por presencias de polvo, pérdida de suelo fértil, y disminución de la vida útil de las redes de 

saneamiento por sedimentación de tierras que el agua arrastra hacia ellas. El presente 

indicador fomenta una serie de medidas para paliar estos efectos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 

PU-05. Minimización del movimiento de tierras 
Los movimientos de tierras suponen en muchas ocasiones malestar al entorno edificado – 

ruido, calidad del aire- además de un aumento del consumo  energético debido al transporte a 

vertedero de materiales que quizá, a partir de un diseño adecuado del proyecto, pudieran ser 

reutilizados en la propia parcela. En demasiadas ocasiones ni siquiera se reutiliza la capa 

La subvariable Ee se estima que NO PROCEDE porque al ser el suelo prácticamente 

horizontal y estar el mar tan cerca del edificio, las escorrentías serían irrelevantes desde el 

punto de vista de la erosión. Se estima que la sub-variable R tiene condicionante de partida 

ya que no se puede regar la excavación si el recurso agua es tan escaso (se trae en barco 

desde Lanzarote) 

M y Fs NO PROCEDEN porque no se trata ni de una pendiente muy escarpada ni de un 

campo deportivo o similar. 

Cv Presente porque se restauró el suelo al final de la obra 
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vegetal del terreno natural, que pudiera ser apta para el ajardinamiento de la zona o de la 

propia parcela. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU-06. Conservación y gestión de la tierra vegetal 
Las características naturales del suelo respecto a su capacidad productiva y paisajística son 

fácilmente dañables durante los procesos de construcción. En este indicador se incide en la 

necesidad de conservación de aquel terreno viable para la proliferación de vegetación que 

haga posible su reutilización como zona ajardinada. 

Evaluación cuantitativa  

El tipo de cimentación escogido minimiza considerablemente la intervención en el suelo 
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VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

Según las fotos aportadas el edificio se apoya sobre unos enanos de hormigón sobre el suelo, por lo 

que no se recurre a la excavación para su cimentación. No afecta a la vegetación del lugar. 

V2 no interviene porque no se descontamina suelo. 
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PU-07. Selección de la parcela 
Una correcta selección de la parcela es fundamental tanto en cuanto a la interacción con el 

medioambiente como en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento energético. 

Proteger el ecosistema es fundamental a la hora de la selección de la parcela pues se han de 

considerar los impactos que se podrían llevar a cabo al realizarse labores de construcción y 

explotación que pudieran afectar a zonas cercanas. No se deben elegir parcelas vulnerables a 

fenómenos naturales (escorrentías, inclinación excesiva, riesgos de desprendimientos...) La 

geometría así como la posición de la parcela determina el aprovechamiento energético de 

variables como pueden ser vientos o radiación solar teniendo en cuenta los microclimas 

existentes y las condiciones del entorno 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Evaluar otras posibilidades antes de elegir la que más impactos produce al medio ambiente, 

especialmente si este está protegido. 

  

No parece que se justifique la necesidad de construir el edificio en medio del espacio 

protegido. Quizá podría haberse construido en Fuerteventura- desarrollando la 

interpretación en el espacio próximo al área desde donde sale el barco- o bien hacerlo más 

pequeño, sólo para servicios.  
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PU-08. Protección y mejora del patrimonio natural 
 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Al tratarse de un centro de interpretación, se podría tener muestras de las diferentes especies 

vegetales de la isla cerca de la edificación. 

 

  

La edificación se apoya sobre el terreno, sin causar daños de importancia.  No se realizan labores de 

replantación, la intervención sólo afecta a hierbas y arbustos de la zona que predominan en toda la 

isla. 
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PU-09. Continuidad del ecosistema 
La continuidad de los ecosistemas en los comúnmente llamados corredores verdes, consiste en 

la posibilidad de conexión de las áreas ajardinadas, zonas de parque, reservas naturales, 

sistemas ecológicos dentro de la ciudad, etc., para fomentar la salud y fortalecimiento de los 

mismos. No se trata únicamente de conectarlos con las zonas existentes sino apostar desde el 

propio proyecto por futuras intervenciones en los alrededores que utilicen dinámicas de este 

tipo. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

En espacios naturales protegidos, si es necesario realizar intervenciones arquitectónicas, hay 

que tratar de minimizar los impactos, tanto visuales como sobre la fauna y la flora. 

 

  

Una vez finalizadas las obras, se ha restituido  la vegetación del entorno 

Ca=0. Una cubierta vegetal habría contribuido a disminuir el impacto medioambiental del 

edificio, al tiempo que minimizaría el efecto isla de calor 
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PU-10. Permeabilidad de los pavimentos 
Al realizarse cambios en el terreno es fundamental conservar el funcionamiento del sistema 

hidrológico previo; por ello se ha de minimizar en lo posible alteraciones en este aspecto, 

mediante la suficiente permeabilidad de los pavimentos, la recuperación de los acuíferos con 

la infiltración del agua de lluvia hacia ellos 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

No hay comentarios. 
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PU-11. Reducción de la contaminación de las aguas pluviales 
En este indicador se pretende reducir la contaminación de las aguas pluviales generadas por 

las sustancias y partículas que ésta arrastra al circular por elementos de la edificación (como 

cubiertas y conductos metálicos o de PVC) o por zonas de pavimento impermeable donde se 

ha ido acumulando la suciedad.  

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

  

Para este proyecto, dada la baja pluviometría de la zona, se ha estimado que no procedería 

almacenar el agua de lluvia. 
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PU-12. Orientación e implantación de la edificación de acuerdo 

con criterios bioclimáticos 
La ordenación de la trama urbana es un condicionante básico a la hora de poder aprovechar o 

no determinados beneficios que pudieran ofrecer el medio como son la radiación solar o el 

aprovechamiento de las brisas. En edificación aislada muchas veces puede escogerse la 

posición del edificio dentro de la parcela. Hacerlo adecuadamente puede suponer el 

aprovechamiento óptimo de las estrategias bioclimáticas, lo cual redundará en una mejora del 

confort y una disminución de consumo energético en climatización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Las protecciones solares no deben obstruir las posibilidades de captación solar en 

localidades donde son necesarias durante los meses más fríos según el diagrama de confort 

de la zona.  

 

 

  

ARS= 0. A pesar de que la orientación es correcta (Sur) el porche (protección solar fija) 

impide la captación de radiación solar los meses en que se necesita según el diagrama de 

confort más próximo disponible en el MABICAN (Corralejo) 
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PU-13. Existencia de infraestructuras adecuadas para peatones y 

ciclistas 
 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Se trata de un islote protegido, donde no existen vehículos a motor para recorrerla, solamente se 

puede recorrer a pie o en bicicleta si se trae desde la isla de Fuerteventura. 
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PU-14. Garantizar el acceso al transporte público 
 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La edificación se encuentra al lado del muelle donde llega el barco que es el único medio de 

transporte para visitar la isla. 
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Área de Calidad Medioambiental 

El modelo actual de construcción y edificación así como de los modelos que lo acompañan 

(movilidad, residuos, etc.) ponen de manifiesto el proceso hacia la ineficiencia creciente. El 

consumo de recursos aumenta con el tiempo sin que la organización urbana que soporta 

crezca de manera significativa. 

Este proceso es contrario a la lógica de la naturaleza que maximiza la entropía en términos de 

información o, dicho de modo más llano, que consigue que para un mismo insumo de energía 

se consiga un nivel de organización mayor. 

El modelo de edificación sostenible seria aquel que, invirtiendo la tendencia actual, reduce 

paulatinamente la energía (el consumo de recursos) a la vez que aumenta el valor de la 

organización urbana. La disminución de la ecuación en el tiempo se convierte en la función 

guía del proceso hacia la sostenibilidad de las ciudades puesto que traduce, para los sistemas 

urbanos, la maximización de la entropía en términos de información. 

La edificación sostenible (o mejor más sostenible o que se organiza con criterios de 

sostenibilidad) articula su organización con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de 

anticipación ante un futuro incierto debido a la presión urbana sobre los sistemas de la Tierra. 

Reducir, es decir reducir el consumo de recursos tiene que ver, sobre todo, con los modelos de 

ocupación del territorio, de urbanismo, de movilidad, arquitectónicos y de metabolismo 

urbano. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Calidad Medioambiental 

CM-01. Control de los niveles de contaminación electromagnética de 

los espacios 
La presencia de instalaciones como antenas de telefonía, emisoras de radio, líneas de alta 

tensión, transformadores de corrientes, etc., producen una contaminación electromagnética 

que puede alterar y afectar a la salud de los usuarios. Este indicador trata de adoptar medidas 

de prevención para evitar estas situaciones de riesgo. 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

La variable V2 se califica como NO PROCEDE; y se valora según promedio* 

 

Recomendaciones 

No hay recomendaciones de mejora. 
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CM-02. Control de los niveles de gas radón en las estancias interiores 
El radón es un gas incoloro, inodoro y radiactivo que se produce de forma natural en ciertos 

terrenos en mayor o menor medida dependiendo de la geología del mismo. Si una 

construcción se asienta en un terreno con alta tasa de producción de radón (el gas radón se 

produce por desintegración de partículas sólidas radiactivas), éste podrá propagase a través de 

las grietas y fisuras. Si además, el edificio está mal ventilado se podrán producir acumulaciones 

superiores a lo recomendable y negativas para la salud de los usuarios. La concentración de gas 

radón en los edificios se asocia comúnmente a la principal causa de numerosos casos de cáncer 

de pulmón. El gas radón también se puede encontrar en algunos edificios debido a la presencia 

de materiales con un alto índice de radiactividad. 

 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

Variables V1 y V2 valoradas s/promedio* 

Se ha aportado una buena solución en cuanto a la cimentación recuperable y todas las juntas están 

selladas. 

 

Recomendaciones 

No hay recomendaciones de mejora. 
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CM-03. Control de las fuentes interiores de productos químicos y 

contaminantes 
El presente indicador controla la protección de los usuarios contra los usos y actividades 

peligrosos que se puedan realizar en el edificio, sobre todo aquellos que impliquen la 

utilización de productos químicos o la emisión de gases perjudiciales para la salud. Por ejemplo 

las actividades que se realizan en espacios como garajes, lavanderías, salas de maquinaria, 

almacenes de productos para el jardín, etc. 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

Valoración s/promedio* 

 

Recomendaciones 

No hay recomendaciones de mejora. 
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CM-04. Integración de estrategias bioclimáticas de ventilación 
El Código Técnico de la edificación (CTE) entró en vigor en el año 2006 con una batería de 

exigencias para mejorar la habitabilidad de los edificios. Una de estas exigencias es la garantía 

de renovación del aire del interior de los mismos. Existen gran variedad de sistemas pero lo 

deseable es implementar aquellos que menos energía consuman y menos mantenimiento 

conlleven. El sistema más eficaz en el establecimiento de ventilaciones cruzadas en 

viviendas/comerciales/oficinas que tengan dos fachadas opuestas. Otro sistema posible es la 

implementación de chimeneas solares para facilitar la salida del aire caliente que se acumula 

en la parte alta de los espacios. 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

Se puede mejorar la estrategia de sombras generadas por vegetación para solucionar el soleamiento 

en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

 

Recomendaciones 

Adecuar el paisaje, dentro de lo posible, con vegetación endémica que favorezca la creación de 

sombras. 

 

 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

211 

 

CM-05. Control de la temperatura y de la humedad 
La temperatura y humedad son las principales variables que intervienen en el confort del ser 

humano. Mantener las variables dentro de la zona de confort del diagrama de Givoni por 

procedimientos naturales- estrategias de diseño que no consumen energía- redundará en la 

mejora del confort con el mínimo consumo energético. Este indicador se relaciona con el CM-

04 de Integración de Estrategias Bioclimáticas de Ventilación ya que mediante la adecuada 

ventilación se consigue disipar el exceso de humedad. Así mismo el indicador constituye un 

refundido de los GE-06 a GE-10 

 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,525 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

No hay comentarios. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda mejorar el confort interior con un aislamiento térmico colocado en el exterior de la 

envolvente. 
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CM-06. Integración de estrategias de control microclimático en el 

entorno de la edificación 
Partir de un diseño urbano bioclimático adecuado supone mejorar las condiciones climáticas 

de partida de los edificios aledaños. La disposición de los edificios, la adecuada elección de los 

materiales para la urbanización y la distribución de la vegetación en la trama urbana pueden 

aumentar o disminuir el efecto de la isla de calor, facilitar o impedir la captación de brisas, 

mejorar la captación de radiación solar durante los meses más fríos, etc… 

Este indicador pretende fomentar el diseño urbano consciente y responsable para aprovechar 

al máximo los beneficios del clima y mitigar sus efectos adversos. 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,45 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

Existen condicionantes de partida; no se puede rediseñar el entorno. 

 

Recomendaciones 

Se puede mejorar la estrategia de sombras en huecos (ventanas) de fachada 

Se considera elección adecuada el material de fachada pero es mejorable el color de la cubierta y la 

estrategia de creación de sombras. 
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CM-07. Generación de zonas de recreo y ocio en el entorno 
En la intervención se pueden diseñar zonas o pequeños espacios condicionados que permitan 

actividades relacionadas con el ocio de los usuarios del edificio. Por ejemplo, cubiertas que 

sean transitables y registrables, zonas de juegos para niños, o simplemente balcones de 

tamaño suficiente para albergar macetas y otros elementos en las viviendas 

 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.2875 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

No tiene condicionantes de partida. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda una cubierta vegetal, mejoraría el comportamiento térmico y la integración en el 

paisaje. 
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Área de Materiales y Recursos 

Reducir el consumo de recursos se enfrenta a la actual estrategia competitiva entre territorios, 

que se basa, justo en sentido contrario, en un aumento del consumo de recursos naturales. 

Cambiar de estrategia supone un cambio copernicano de la actual lógica económica y con ello 

de los estilos de vida basados en la adquisición masiva de bienes de consumo, de materiales y 

recursos. 

Cambiar de estrategia supone, en las actuales condiciones, una verdadera revolución que a 

uno se le antoja imposible de abordar sino se dirigen los pasos hacia una salida que compagine 

y haga compatible el desarrollo y la sostenibilidad. La única estrategia para competir entre 

territorios que podrían arrojar cierta luz y acercamiento entre ambos conceptos es la 

estrategia basada en la información y el conocimiento. 

Esta estrategia no es otra que la empleada por los sistemas complejos en la naturaleza que, 

como apuntábamos, maximizan la entropía en términos de información (recuérdese el 

ejemplo de las personas humanas, el sistema más complejo que conocemos, sólo requiere 350 

unidades para funcionar). 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Materiales y Recursos 

MR-01. Exigencia de certificados de calidad medioambiental de los materiales 

La elección de materiales es uno de los aspectos fundamentales para incidir en una mayor 

sostenibilidad de los proyectos; ya sea por el ciclo de vida, por el coste energético que supone 

obtener esos materiales, o por los problemas en el medioambiente y en la salud que su 

fabricación, su puesta en obra y su uso durante su vida útil puede producir. En este indicador 

se hace referencia a la existencia de empresas y entidades dedicadas a la certificación de 

productos, cuyos criterios de certificación son garantizados por su prestigio o incluso por 

entidades gubernamentales. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda aplicar productos naturales con algún tipo de certificación ecológica que lo 

acredite. 

 

  

Ninguno de los materiales utilizado dispone de certficación ambiental, excepto las 

memabras Tyvek, la madera está tratada con autoclave, un proceso físico-químico sin que 

existan etiquetados. En este indicado se tiene en cuenta a madera. 
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MR-02. Empleo de Madera certificada 

La madera es uno de los materiales constructivos más utilizados en edificación. Por ello, desde 

hace décadas vienen apareciendo iniciativas de gestión de los bosques del planeta para la 

obtención de madera de una manera responsable. Esto se ha llamado explotación forestal 

sostenible (bosques ordenados). Este indicador hace referencia a dicho tipo de explotaciones, 

de manera que el origen de la madera empleada en construcción implique un escaso impacto 

ambiental. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Tramat ofrece un sistema de tratamiento certificado. 
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MR-03. Empleo de materiales reciclados o reciclables 

La intervención puede utilizar materiales reciclados, procedentes de edificaciones anteriores 

(recuperados y reutilizados), además de materiales reciclables que al final de su ciclo de vida 

puedan ser recuperados para nuevos usos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Al tratarse de un proyecto modular o prefabricado de madera, es difícil incorporar otros materiales 

reciclables por lo que no hay muchas recomendaciones que aportar. 

 

  

El proyecto no contempla el uso de materiales reciclados, por lo que en ese aspecto puntúa 

con el valor más bajo.  

En el subindicador de materiales reciclables el proyecto sí que aporta un uso de estos  

materiales 
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MR-04. Empleo de materiales autóctonos 

La industria local de la construcción se halla adaptada a las condiciones particulares del lugar, 

tanto por la adecuación de los materiales a sistemas constructivos adaptados al clima, como 

por utilizar materia prima presente en la zona. Por ello resulta de relevancia la utilización de 

materiales autóctonos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,625 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La obra al realizarse en un espacio protegido tiene como condicionante de partida que no se pueden 

extraer materiales locales. Por tanto se calcula la media. 
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MR-05. Elección de los componentes en función de la vida útil del edificio 

La, administración, el promotor o el proyectista deben definir desde el principio la estimación 

de la vida útil del edificio. Esta estimación será fundamental para la elección de los materiales. 

En función de la climatología, de los usos derivados de la intervención, de los ambientes 

interiores derivados de estos usos, etc., un determinado material tendrá una durabilidad 

determinada. Por ello, desde el proyecto se debería realizar un estudio de la vida de los 

materiales de acuerdo con su ubicación y uso dentro del proyecto y la vida útil que se estima 

del edificio. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

La madera bien tratada puede considerarse que puede tener una vida útil  adecuada para la 

utilización del edicio. 
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MR-06. Diseño del edificio que permita una demolición selectiva 

La demolición selectiva se refiere tanto a que la edificación esté dotada de facilidades para 

hacer una selección de los residuos a reciclar, así como que permita la reutilización de los 

materiales dispuestos en obra. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Aunque este proyecto no contempla muchos de los requisitos para este indicador, esta edificación en 

general permite una demolición selectiva por su naturaleza de fabricación e instalación. 
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MR-07. Fomento de la reutilización de los edificios preexistentes 

El diseño de los edificios debe satisfacer sus necesidades de funcionamiento, pero también 

puede construirse con distribuciones flexibles que le permitan adaptarse a otros usos, es decir 

hacerlo más versátil. De este modo se facilitará su reutilización. El empleo de materiales 

prefabricados facilita el proceso de “deconstrucción” al final de su vida útil, produciendo 

menos impactos en su demolición y facilitando la posible reutilización de algunas unidades. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No hay comentarios. 
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MR-08. Facilitar la reutilización del edificio 

Se ha estimado que la demolición de un edificio ineficiente para construir uno de nueva planta 

implica supone un incremento de coste energético de en torno a un 60% si la alternativa es la 

rehabilitación. Además evita considerables molestias en el entorno- especialmente si el ámbito 

es urbano- y disminuye considerablemente la generación de residuos.  

Por ello la rehabilitación debe ser una prioridad. La fase de la construcción de la estructura es 

una de las que más coste energético y ambiental supone por lo que merece la pena tratar de 

recuperar, reutilizar y reciclar en la medida de lo posible.  

Las posibilidades de adaptar el edificio a nuevos usos dependen en buena medida del diseño 

flexible del proyecto (concentrar zonas húmedas con instalaciones y liberar planta con 

posibilidades de ser diáfana) y del tipo de construcción, siendo interesante la de elementos 

prefabricados modulares. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador no procede en proyectos de nueva planta. 
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MR-09. Empleo de materiales procedentes de derribo, eco-eficientes y de alto 

rendimiento 

El empleo de materiales procedentes de derribo se puede entender como un acto de reciclaje 

o de alargamiento de la vida útil del material. Mediante este proceso se recuperan materiales 

procedentes de demoliciones y rehabilitaciones de otros edificios, disminuyendo así los 

residuos destinados a vertedero y reduciendo el coste energético y económico del transporte 

de los mismos, la dependencia de producción de materiales nuevos y el coste de producción 

de estos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0,1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Este indicador presenta similitudes a otros indicadores y se repite, ya que trata sobre el empleo de 

materiales reciclados, procedentes del reciclaje y reutilizados. Nuevamente V1 valora el % de 

materiales reutilizados en obra, en este caso el valor es el máximo ya que como hemos visto a lo largo 

de todo el proyecto utiliza más de un 10% de materiales reutilizados. 

En V2 Edisos sólo ofrece 2 posibilidad 100% o el 0%. Este proyecto no incorpora un 100% de  

materiales que no son contaminantes para el medio ambiente ni insalubres para el ser humano. 

 

Aún así los valores ofrecidos por Edisost no son lógicos o presenta errores. 
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Área de Accesibilidad 

La accesibilidad para las personas se ha de establecer en 3 ámbitos de desarrollo: en el 

urbanismo, en la edificación y en el transporte. En el urbanismo y el espacio público, los 

principales elementos a considerar son los itinerarios peatonales, los elementos de 

urbanización y el mobiliario urbano. En la edificación, es importante atender a su accesibilidad 

desde el exterior, a su entorno y en el interior de la misma. Por último, es imprescindible 

disponer de una red integrada de transporte accesible y así, abordar toda la cadena. 

Se debe garantizar la accesibilidad espacial de las personas con movilidad reducida a un 

espacio público de calidad y facilitar su autonomía. 

El planteamiento de igualdad de oportunidades asumido como eje de las políticas sociales 

actuales, incluye el derecho a la ciudad de aquellos sectores de la ciudadanía caracterizados 

por su discapacidad. 

La calidad del diseño, la seguridad, la comodidad, la innovación, la funcionalidad, la autonomía 

y la normalización son los rasgos que han de configurar una accesibilidad universal. 

 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Accesibilidad 

AC-01. Accesibilidad General 

La accesibilidad y supresión de barreras físicas es una forma de garantizar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad. Además, el 40% de nuestras vidas tenemos 

algún tipo de limitación de movilidad. Este indicador persigue evaluar el grado de accesibilidad 

de una edificación obra nueva o rehabilitación de una edificación existente, en particular 

desde el punto de vista de la movilidad reducida,  más concretamente de los usuarios de sillas 

de ruedas. 

Evaluación cuantitativa 

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Como recomendación se propone que el barco que transporte visitantes hasta la isla sea un barco 

con adecuadas condiciones de accesibilidad, ya que como se ha comentado, además de la necesidad 

de un edificio accesible, es necesario poder llegar hasta él en condiciones de seguridad y comodidad. 

En el exterior, en el acceso al edificio se recomienda utilizar un producto para oscurecer o mejor aún 

cambiar el color del suelo y crear un buen contraste con el color de las paredes.  

 

  

Los itinerarios accesibles presentan un claro condicionante de partida: Para el acceso es necesario la 

utilización del barco y el barco es inaccesible. Es una cuestión de la cadena de accesibilidad. Desde la 

llegada del barco hasta la entrada del edificio se puede considerar accesible ya que el terreno parece 

compactado pero hay una distancia mayor de 20m. 

No procede evaluar las viviendas de protección oficial porque no se trata de un edificio de viviendas. 

Se toma el valor medio del indicador. 

En el exterior paredes y suelos tienen la misma gama de colores no hay contraste. Las puertas si están 

contrastadas aunque en la misma de gama de colores, y en el interior existen rodapiés ligeramente 

contrastados en la misma gama de color que paredes y techos. 
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AC-02. Accesibilidad Aparcamiento 

El aparcamiento para personas con movilidad reducida es esencial para llegar 

a un espacio accesible. En un contexto urbano el desplazamiento con 

vehículos a motor facilita la movilidad de todos, incluyendo las personas con 

discapacidad. El primer ámbito de actuación de accesibilidad es el 

aparcamiento. En el momento en el que éste no es accesible, los demás 

esfuerzos realizados en accesibilidad de un edificio o espacio adaptado 

pueden ser ineficaces. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.55 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede valorar el número de plazas y sus dimensiones porque el indicador vincula las plazas al nº 

de viviendas accesibles y estamos valorando un edificio no residencial. A 150m aprox. del barco en 

Corralejo existen 2 plazas de aparcamiento reservadas a PMR. Se toma el valor medio del área de 

accesibilidad. 

No procede porque no tenemos plazas, este subindicador debe quedar anulado automáticamente. Se 

toma el valor medio del área de accesibilidad. 
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AC-03. Accesibilidad en el acceso a la edificación 

Uno de los problemas de accesibilidad con mayor impacto en la población es 

el de los accesos a la edificación. Si en este punto existe un único elemento 

inaccesible, puede impedir que cualquier persona se desplace hasta el interior 

con total independencia. Sin embargo si este punto es completamente 

accesible facilitamos que cualquier persona utilice carros de compra, carritos 

de bebé, maletas, muletas o silla de ruedas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Se recomienda cambiar la puerta de acceso por una de dos hojas con al menos una de ellas de 80cm 

de paso libre. 

 

  

El ámbito de paso libre de la puerta es inferior a 75cm. Aunque sea de 2 hojas y el paso libre de las 

dos sea superior, tiene que cumplir que una de las hojas tenga el paso libre de 80cm. 

La presencia de intercomunicador es indispensable en uso residencial, no así en otros usos, por lo que 

tiene que estar vinculado al uso y no aparecer en aquellos en los que no corresponda 
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AC-04. Accesibilidad en el desplazamiento horizontal 

Los elementos del desplazamiento horizontal son una de las llaves para la 

accesibilidad en la vivienda u otros espacios accesibles; si estos espacios no 

son accesibles de nada sirve poder adaptar las viviendas o esos otros 

espacios. Es en estos espacios donde aparece con todo el sentido el 

concepto de prevención o evitación de barreras. Las barreras en estos 

espacios se erigen a veces como infranqueables, muy especialmente para las 

personas con movilidad reducida. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Al ser el interior un pavimento de madera formado por listones, se recomienda tener un buen 

mantenimiento para evitar resaltes y/o discontinuidades. 

 

  

En la edificación no existen pasillos y los anchos de paso cumplen con las condiciones mínimas para 

ser un espacio accesible y el pavimento es homogéneo, continuo y sin resaltes. 
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AC-05. Accesibilidad en el desplazamiento vertical 

Los elementos del desplazamiento vertical son otra de las llaves para la 

accesibilidad a la vivienda u otros espacios accesibles. En este indicador se 

estudiarán las escaleras de manera que éstas sean cómodas y accesibles para 

los usuarios en general y en especial para los usuarios con algún problema de 

movilidad o con otro tipo de discapacidad, especialmente visual. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Poner barandillas continuas con pasamanos a doble altura a ambos lados de la escalera. 

 

  

Al estar una de las subvariables en 0 puntos (Pm3), la variable completa V2 queda con cero puntos. 

Para valorar ciertas subvariables se han estimado ciertos aspectos del edificio que se desconocen al 

no estar en el proyecto, nos hemos apoyado en el reportaje fotográfico. 
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AC-06. Aseo Accesible 

La dotación, en cualquier edificación, de aseos o baños accesibles es una 

condición imprescindible para garantizar unas condiciones mínimas de 

accesibilidad. Dentro de una edificación los baños o aseos son piezas 

difícilmente removibles o de costosa modificación y es una de las asignaturas 

pendientes de la accesibilidad ya que, aun teniendo un espacio de lo 

suficientemente amplio, un pequeño detalle puede hacer inutilizable este 

espacio. Además del diseño, distribución de los distintos elementos  y barras de 

apoyo son fundamentales el uso y mantenimiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Al ser uso público el inodoro debería tener espacio de transferencia por ambos lados según CTE DB-

SUA 

 

 

El itinerario hasta el interior de las cabinas de aseo accesibles se han plasmado correctamente en 

proyecto ya que todas las puertas hasta llegar al interior de las mismas tienen un ancho >80cm y 

abren hacia el exterior. 

En el interior de las cabinas las variables que pueden ser comprobadas en la documentación aportada 

por el proyecto cumplen adecuadamente con las condiciones de accesibilidad: se permite la 

inscripción de un círculo de 1,50m, el pavimento es homogéneo, sin resaltes y antideslizante, existen 

barras de apoyo, una fija y una abatible y la distancia entre ellas es correcta,… 
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AC-07. Accesibilidad en el interior de la vivienda 

La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona. 

Goza de gran importancia por ser el espacio donde la persona crea su propio 

ambiente y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas. Una 

persona con discapacidad, además de encontrar una casa adecuada a su 

situación, debe poder acudir a cualquier reunión familiar o de amigos sin 

dificultad, lo que sin duda contribuirá a su plena integración social. En este 

indicador se hace especial mención a huecos de paso, pasillos y cocina. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.55 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede, uso distinto a vivienda. Se toma el valor medio del área de accesibilidad. 
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AC-08. Accesibilidad Ascensor 

Los ascensores constituyen elementos esenciales para que cualquier persona 

pueda alcanzar dependencias a distinto nivel en los edificios públicos, en la 

vivienda, en el trabajo, en los parking, centros comerciales, centros de ocio, 

etc. Su existencia puede ser imprescindible para garantizar la igualdad en el 

disfrute de estos recursos y su inexistencia o inaccesibilidad, ante determinadas 

situaciones puede traer consigo situaciones graves de discriminación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.55 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

No procede, uso distinto a vivienda. Se toma el valor medio del área de accesibilidad. 
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AC-09. Accesibilidad Rampa 

La movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores suele ser uno 

de los principales problemas para las personas con discapacidad, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Las rampas son 

algunos elementos utilizados para superar este obstáculo, pero para que estos 

elementos sean válidos para todos deben estar construidos de forma 

adecuada. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Poner barandillas continuas con pasamanos a doble altura a ambos lados de la rampa así como zócalo 

de protección en el lateral de la misma. 

 

Pasamanos simple y discontinuo en un único lado 

El rellano vale 1 punto porque no es necesario que haya rellano debido a la longitud de la rampa y su 

pendiente. 
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Área de Gestión de la Energía 

Los objetivos estratégicos para la gestión de la energía se fundamentan en reducir la 

dependencia energética de los edificios (energías no renovables), mediante estrategias de 

ahorro y eficiencia –tanto en climatización como en iluminación- y aprovechando las energías 

renovables favoreciendo al máximo el autoconsumo. 

El control solar es fundamental para una climatización eficiente, aprovechándolo o 

protegiéndose de su incidencia según al clima y las condiciones estacionales. 

El agua caliente sanitaria se calienta inicialmente por acción del sol. Si la temperatura del agua 

no es suficiente para la necesidad requerida (ACS, calefacción o refrigeración), se procede a 

aumentar su temperatura mediante equipos de alta eficiencia. El post-calentamiento debe 

estar centralizado (buscando la máxima eficiencia) para los edificios plurifamiliares compactos 

y se distribuye con redes de calor y frío. 

Las líneas de actuación, se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

• Gestionar la demanda energética de los edificios incidiendo en los factores de diseño 

bioclimático, tecnológicos y de uso racional de la energía. 

• Dotar los edificios residenciales de captadores de energía (térmicos y fotovoltaicos) 

para disminuir la dependencia procedente de fuentes energéticas no renovables. 

• Establecer estrategias que podrían variar según la tipología edificatoria (plurifamiliar o 

unifamiliar). Las posibilidades que ofrece un tejido urbano compacto respecto a la eficiencia 

energética, tanto en oferta como en demanda, son mayores que en un tejido disperso. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Energía 

GE-01. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' alrededor de la edificación 

La distribución de temperaturas en las áreas urbanas está en relación directa con la cantidad 

de radiación solar absorbida por los materiales que la componen, especialmente el albedo y la 

emisividad infrarroja. El pavimento constituye la mayor superficie horizontal expuesta a la 

radiación solar y un gran porcentaje del mismo está constituido por asfalto (color muy oscuro) 

con una gran absortividad y elevada capacidad térmica. También influyen los revestimientos 

de los edificios y los colores elegidos y la composición de sus cubiertas. Una cuidadosa elección 

de materiales y  su adecuado sombreamiento pueden contribuir decisivamente a disminuir el 

efecto isla de calor, que en Canarias es especialmente relevante debido a la elevada radiación 

solar que caracteriza al archipiélago 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

 

GE-02. Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

Las energías renovables son aquellas que, si bien no son constantes, son inagotables a escala 

planetaria y fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio ambiente. Existen 

diferentes fuentes de energía renovable, dependiendo de los recursos naturales utilizados para 

la generación de energía, tales como la solar térmica y fotovoltaica, hidráulica, biomasa, eólica, 

geotérmica, maremotriz... 

Al ser un espacio natural protegido, la jardinería debe adaptarse a la vegetación de la zona y 

no se puede introducir arbolado de sombra –aunque si utilizar la vegetación de bajo porte 

característica del entorno para evitar que se sobre-caliente el terreno-. Esto supone un 

condicionante de partida.  

Se repuso el material del entorno que se alteró durante la obra y es de tono claro.  
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Mediante el uso de estas energías puede reducirse el consumo de energías convencionales (en 

Canarias basada en la actualidad al 95% en combustibles fósiles) al tiempo que se reducen las 

emisiones de CO2. Así mismo se reduciría la vulnerabilidad del archipiélago ante posibles 

cortes de suministro eléctrico proveniente de fuentes convencionales. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 Sin observaciones  
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GE-03. Reducción de las tasas de emisión de dióxido de carbono 

En Europa, más del 40% de la energía producida se destina al sector de la edificación. Así, una 

buena parte de las emisiones de dióxido de carbono causantes del efecto invernadero y del 

calentamiento global dependen del diseño y de la gestión energética de los edificios. Este 

indicador incide en el tratamiento de la cuota de emisión de dióxido de carbono (CO2) 

asociada al consumo energético en función de las fuentes de energía utilizadas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 Sin observaciones  
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GE-04. Producción y autoconsumo de energías renovables 

La incorporación de sistemas de producción de energías renovables utilizables para el 

autoconsumo energético de edificios urbanos fomenta la autosuficiencia de edificios y por lo 

tanto, a mayor escala, de las ciudades. Estos sistemas deben ser siempre incorporados en 

términos de integración paisajística y arquitectónica adecuada. Este indicador valora el diseño 

adecuado del edificio para la implantación de EERR, la producción y autoconsumo de energía. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 Sin observaciones  
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GE-05. Reducción del efecto 'isla de calor urbano' debido a la envolvente de la 
edificación 

El efecto isla de calor urbano, o isla térmica, consiste en la diferencia de gradiente térmico que 

se produce entre las zonas urbanizadas y las que no lo están. Es decir, debido a la escasez de la 

vegetación y a la presencia de pavimentos, materiales de fachadas, de cubiertas, etc., con alto 

factor de emisividad térmica, lo cual potencia incrementos de temperatura que llegan a 

alcanzar hasta los cinco grados en el medio urbano respecto del medio rural. Excepto en zonas 

especialmente frías esta realidad puede dar lugar a serios problemas de confort térmico en 

nuestras ciudades. En este indicador se hace referencia al efecto provocado por el tratamiento 

constructivo de las fachadas de los edificios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Utilizar cubiertas que no emitan tanto calor, como por ejemplo cubiertas vegetales, con 

materiales de tonos claros, o que no transmitan radiación solar. 

 

Los muros, al ser de madera no emiten radiación solar, pero la cubierta de acero gravillado 

negro sí.  
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GE-06. Control de las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente 

La envolvente térmica de un edificio está constituida por todos los elementos que separan los 

espacios vivideros de la intemperie: muros, huecos, cubierta y suelo. La composición de esta 

envolvente debe tener una transmitancia tal que limite los intercambios térmicos indeseables 

con el aire exterior –verano e invierno- de modo que se limite también la demanda energética 

en climatización. 

Al ser el canario un clima templado y cuya severidad climática suele darse en verano, el 

contacto con el suelo es beneficioso por lo que en general no conviene aislar al edificio del 

suelo, ya que la estabilidad térmica del mismo beneficia a la temperatura interior de los 

edificios, especialmente en condiciones de verano. 

Sólo en las zonas más frías, cuando la representación del clima en el diagrama de Givoni entra 

en la zona 5 (ver MABICAN, 2011) conviene poner aislamiento en el contacto del edificio con el 

suelo. 

La aplicación del CTE en Canarias ha supuesto exigencias mucho más severas con las cubiertas 

pero se observan unas exigencias bastante laxas en cuanto a protecciones solares y no tiene en 

cuenta los beneficios de las estrategias bioclimáticas en cuanto a posición del aislamiento. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

Observaciones 

Recomendaciones 

La envolvente más eficaz para el aprovechamiento pasivo es la que tiene una capa aislante 

por el exterior y una capa con alta masa térmica por el interior. La construcción de madera 

no tiene esta última por lo que su comportamiento pasivo es ineficiente. 

Como la madera es aislante, se ha considerado que el aislamiento esta por el exterior. En 

otro indicador se penalizará el hecho de que la composición del muro no tiene inercia 

térmica.  
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GE-07. Aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales 

La inercia térmica de un material es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede 

absorber un cuerpo y la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. Depende de su masa 

térmica (volumen x densidad) y de su calor específico. Esta propiedad se utiliza en la 

arquitectura bioclimática para estabilizar la oscilación térmica en el interior de los edificios 

respecto a la que se produce en el exterior debido al día/noche e invierno/verano. Los 

materiales con alta masa térmica se sitúan en el interior de los edificios –muros, forjados…-, de 

modo que acumulen calor o frescor, según las necesidades climáticas estacionales. Para no 

perder las condiciones acumuladas, la edificación debe estar debidamente protegida mediante 

aislamiento térmico por el exterior. 

No obstante si el uso del edificio fuese puntual (por ejemplo uso cultural esporádico), fuese 

necesario calefactar y el edificio no recibiese suficiente radiación solar como para 

acondicionarse naturalmente, el aislamiento térmico debe colocarse al interior. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.25 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

En construcciones de madera de una sola planta, procurar que al menos el suelo tenga 

inercia térmica (suelos pétreos o de gres) 

  

La construcción de madera no tiene inercia térmica. En cualquier caso, al tener que ser un 

edificio desmontable, hay pocas opciones de fabricación. Cualquier otro material 

prefabricado de mayor inercia térmica escogido en lugar de la madera habría tenido más 

impactos en su puesta en obra. 
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GE-08. Aprovechamiento de las ventilaciones cruzadas 

En climas húmedos como el canario, es necesario disipar el exceso de humedad para mejorar 

el confort interior de los edificios. Además la velocidad del aire es capaz de disminuir la 

sensación térmica, por lo que esta estrategia bioclimática es de especial relevancia en el 

archipiélago. Esto se puede hacer por aprovechamiento directo de las brisas dominantes y 

mediante el adecuado diseño de los edificios, favoreciendo que cada vivienda/local/oficina 

disponga de dos fachadas opuestas entre las que, por diferencia de presión, se establecen 

corrientes de aire. 

Es importante estudiar de dónde vienen los vientos dominantes y diseñar el edificio, la 

ordenación de volúmenes de la parcela o la trama urbana para poder aprovecharlos 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

Sin observaciones 
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GE-09. Diseño de los huecos. Captación y protección solar 

Los huecos son un elemento clave de la envolvente térmica de los edificios ya que por ellos 

penetrará la radiación solar que necesitemos acumular dentro del edificio para satisfacer las 

necesidades de confort durante los meses más fríos. Ver ficha GE-08. 

Para los meses más cálidos es necesario que estos mismos huecos estén protegidos para evitar 

la radiación solar y así lograr que esa misma inercia térmica permanezca fresca. 

Conviene tener en cuenta que el tipo de carpintería que se utilice para los huecos favorecerá o 

reducirá la transmisión hacia el interior del edificio. La madera puede ser el material más 

sostenible, si procede de bosques certificados y su comportamiento térmico es muy adecuado. 

No obstante su grado de mantenimiento es alto. El aluminio consume mucha energía en su 

fabricación, su comportamiento térmico sombreado es aceptable pero su mantenimiento es 

excelente y es reciclable, por lo que puede compensar su elección. El PVC tiene un 

comportamiento térmico excelente, pero su proceso de fabricación es poco sostenible y los 

gases que generaría en caso de incendio son peligrosos por lo que se desaconseja su 

utilización. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

Observaciones 

Recomendaciones 

Las protecciones solares sobre los huecos deben ser móviles cuando es necesario captar 

radiación solar durante los meses más fríos. Los porches funcionan bien en verano pero en 

invierno impiden la captación solar. 

Según el diagrama de confort de Givoni en Isla de Lobos (asimilable al de Corralejo) hace 

falta captación solar en enero (42º a medio día) y febrero (52º a medio día). Tal cual están 

distribuidos los huecos sólo uno captará cuando sería necesario. El resto de las ventanas con 

posibilidad de captación no dan a espacios vivideros. 

La protección solar del porche impide la captación los meses de Enero y febrero 
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GE-10. Control de la permeabilidad al aire de los huecos 

Como se desprende de la ficha GE-09, los huecos son un elemento clave en la eficiencia de la 

envolvente térmica de los edificios ya que por ellos podría penetrar (o protegerse, según la 

estación y el clima) la radiación solar o sombreamiento que permita acumular condiciones de 

confort (calor o fresco) en los elementos de alta inercia térmica del edifico para satisfacer las 

necesidades durante los meses más extremos del invierno o el verano. 

No obstante es preciso tener en cuenta que si la carpintería permite infiltraciones de aire, se 

producirán intercambios térmicos con la temperatura exterior y esta circunstancia pudiera ser 

no deseable durante los períodos estacionales más extremos de algunos climas- como los de 

las zona de medianías-, ya que en invierno se perderían buena parte de las condiciones de 

confort acumuladas en el interior.  

La ventilación es importante, especialmente en climas húmedos como el canario y en 

localidades húmedas pero con una oscilación térmica suave- como en las zonas de costa de la 

vertiente sur-, pudiera ser deseable que las ventanas no fueran muy herméticas para favorecer 

la ventilación y disipar el exceso de humedad. Sin embargo ésta debe ser controlada en zonas 

climáticas más severas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

GE-11. Iluminación artificial eficiente y confortable en espacios exteriores 

El alumbrado en espacios exteriores urbanos tanto públicos como privados, permite la 

incorporación de estrategias de ahorro energético como la utilización de lámparas de bajo 

consumo o el alumbrado programado con ayuda de sensores de luz natural, sin perjuicio de la 

En general, las ventanas que mejor funcionan son las oscilobatientes ya que suelen tener un 

grado de estanqueidad satisfactorio (cuando se necesita control de pérdidas térmicas) y 

permiten aperturas graduales (cuando se necesita ventilación). 
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calidad de la iluminación de los espacios exteriores. Estas estrategias consiguen un importante 

ahorro energético para la gestión global del alumbrado urbano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 Como no aplica, se toma valor próximo al promedio de la evaluación del área, para no penalizar ni 

bonificar  
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GE-12. Iluminación artificial eficiente y confortable en zonas comunes 

La iluminación artificial de los lugares comunes del edificio debe proporcionar un confort 

lumínico suficiente para los usuarios del mismo (incluyendo en este apartado todos los 

aspectos relativos a la seguridad) con el mínimo consumo asociado al mismo. El alumbrado de 

zonas comunes debe seguir una estrategia de ahorro energético, para la cual se opta por una 

iluminación con lámparas de bajo consumo o de alumbrado mediante programación o 

temporizadores. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Prever sistemas automáticos de gestión de los encendidos o de ajuste del nivel de iluminación en 

función de la luz natural 

 

  

El edificio está equipado con lámparas de bajo consumo, pero los sistemas de alumbrado no cuentan 

con regulación mediante criterios temporales, de ocupación o en función de la luz natural 
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GE-13. Iluminación artificial eficiente y confortable en interiores 

Las exigencias lumínicas en la iluminación de interiores son mayores en cuanto a que 

requieren adaptabilidad a las distintas actividades que se realizan; adaptabilidad referida no 

sólo a niveles de iluminación, sino a rendimiento cromático, adecuación a las actividades, etc. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Realizar estudio lumínico para comprobar que los niveles de iluminación se corresponden con las 

tareas desarrolladas en el interior 

 

  

No existe estudio de iluminación 
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GE-14. Empleo de sistemas de producción de calefacción y refrigeración 
ecoeficientes y de alto rendimiento 

Un proyecto bioclimático tiende a reducir drásticamente las necesidades de calefacción y 

refrigeración en el interior de la edificación. Sin embargo, a veces las condiciones climáticas 

hacen necesario un aporte adicional incorporado mediante instalaciones. En estos casos se 

debe exigir una alta eficiencia de los equipos para permitir un bajo consumo energético final 

del edificio. Los equipos de calefacción y refrigeración deberán someterse a certificaciones de 

calidad por entidades competentes que acrediten su eficiencia. Además de las normas y 

requisitos básicos que han de cumplir los sistemas de calefacción y refrigeración, éstos pueden 

recibir un etiquetado de alto rendimiento. Estos sistemas deben ser prioritarios en la 

instalación o sustitución de viejos equipos. 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.7 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

  

 Como no aplica, se toma valor próximo al promedio de la evaluación del área, para no penalizar ni 

bonificar  
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GE-15. Rendimiento energético global de la edificación 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.75 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Realizar la certificación energética del edificio 

 

Se desconoce la calificación energética del edificio, por lo que se aplica el valor promedio del área 

para no penalizar ni bonificar 
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GE-16. Garantizar la iluminación natural en los espacios interiores de la edificación 

El diseño eficiente de los edificios debe contemplar las posibilidades de minimizar el uso de la 

electricidad. Una de las oportunidades interesantes es implementar estrategias para no 

necesitar iluminación artificial mientras exista la luz del día. 

Esto es bastante sencillo de conseguir en viviendas unifamiliares y edificación abierta, por la 

gran cantidad de superficie en contacto con el exterior que tienen estas tipologías, que 

permiten incluir huecos, pero las estrategias se complican en edificación cerrada y edificios de 

varias plantas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben 

  

No hay 
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Área de Gestión del Agua 

Es necesario vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local para alcanzar, 

siempre que sea posible, la autosuficiencia de la demanda urbana, en el marco de una gestión 

sostenible de la cuenca. 

Se deben establecer unas líneas de actuación tendentes a la optimización de la demanda de 

agua doméstica, pública y comercial a partir de la aplicación de medidas de ahorro en 

hogares.Así como para la sustitución de parte de la demanda por agua no potable procedente 

del ámbito urbano en sus tres niveles, atmósfera, superficie y subsuelo; lo que implica el 

aprovechamiento de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras posibles fuentes 

vinculadas al entorno urbano. 

Para la obtención de los consumos por calidades (potable y no potable) se deben identificar 

todos los suministros que podrían ser satisfechos con aguasno potables, segregándolos de la 

demanda total. Se consideró que en ciudades nuevas pueden introducirse todos los elementos 

infraestructuralesnecesarios para el uso óptimo de las aguas no potables, y se adoptó como 

demanda máxima de agua no potable: inodoro + riego de jardines privados+ total uso público 

+ 50 % del uso comercial. 

GRÁFICO DE ARAÑA DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁREA 
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Análisis de resultados del Área de Agua 

GA-01. Desarrollo de un sistema de gestión integral del agua 

La correcta gestión de los recursos hídricos es una de las cuestiones pendientes de resolver en 

nuestras ciudades. Actualmente el sistema utiliza agua potable para numerosos usos que no 

requieren semejante tratamiento específico del agua y al mismo tiempo nuestros sistemas de 

gestión hídrica la convierten rápidamente en un desecho vertido a veces descontroladamente 

en ríos y mares. La planificación de un sistema integral de gestión del agua para nuestras 

ciudades permitiría aprovechar al máximo este recurso cada vez más escaso y gestionarlo de 

manera eficiente sin agotar ni contaminar nuestros acuíferos. Igualmente, este sistema debe 

incluirse en la edificación de manera complementaria. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.45 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Sería recomendable contar con sistema de retención, tratamiento y reutilización de las aguas grises 

 

 

 El edificio sólo dispone de depuración de aguas antes del vertido, pero no de un sistema de gestión 

integral del agua  
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GA-02. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas pluviales 

La recogida de agua de lluvia en la edificación nos permite captar un recurso y, mediante la 

autogestión, minimizar la dependencia de abastecimiento de la red pública. Para ello se deben 

incorporar al proyecto tecnologías de retención y reutilización del agua de lluvia. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

Dado el condicionante de partida de la bajísima pluviometría que existe en la Isla de Lobos, no tendría 

mucho sentido la recogida de agua de lluvia. Por ello se puntúa el indicador con 0,5  
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GA-03. Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas grises 

Entre los usos para los que se puede emplear el agua dentro de la vivienda, aquellos que 

apenas comporten la evaluación de elementos orgánicos, como las aguas procedentes de la 

ducha, de la lavadora, de los lavavajillas, etc., pueden ser tratadas y reutilizadas para otros 

usos antes de ser vertidas al alcantarillado. Un ejemplo muy común es su utilización para 

alimentar las cisternas de los inodoros, uno de los elementos que demanda mayor consumo de 

agua en la edificación. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Sería recomendable contar con sistema de retención, tratamiento y reutilización de las aguas grises 

 

 

No se dispone de sistema de retención y reutilización de aguas grises 
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GA-04. Empleo de redes separativas de saneamiento 

Uno de los problemas actuales más graves para las ciudades es la depuración de aguas 

provenientes del alcantarillado. El hecho de que el agua se utilice para transportar los residuos 

implica dificultades para su devolución a los ecosistemas y sistemas hídricos, ya que la carga de 

contaminación puede ser en algunos casos excesiva. El sistema de depuradoras en las ciudades 

es, a menudo, insuficiente para solucionar los problemas de contaminación. Además este 

sistema implica otros problemas derivados de la ocupación de terrenos que se requiere, así 

como lo polémico de su implantación (malos olores, degradación de zonas, etc.). Por ello, es 

muy importante la minimización en origen de la cantidad de aguas residuales que se vierten al 

alcantarillado para reducir la contaminación y las cargas sobre los ecosistemas. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.475 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 Sin observaciones  
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GA-05. Fomento de la jardinería eficiente en agua 

Los parques y jardines aseguran condiciones de bienestar, confort, ocio y salud para los 

habitantes dentro de la ciudad. Lo mismo ocurre con los espacios libres de la edificación que se 

configura como jardines y colchones verdes. Sin embargo el mantenimiento de estos espacios 

no debe resultad una carga excesiva para los usuarios ni provocar excesos en el gasto de 

recursos como el agua. Para ello es necesario que estos jardines sean diseñados con criterios 

medioambientales y de xerojardinería de manera que requieran escaso mantenimiento, 

escaso gasto en agua manteniendo sus condiciones propias de habitabilidad. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 Como no existe jardinería, se valora el indicador con 0,5 puntos para no penalizar ni bonificar la 

evaluación  
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GA-06. El ciclo integral del agua 

El ciclo Integral del Agua consiste en la utilización de los recursos hídricos proporcionados  por 

la naturaleza para su utilización por los hombres y su devolución al medio natural en las 

mejores condiciones. De manera genérica, los servicios que comprenden el ciclo integral del 

agua son: Abastecimiento, Saneamiento y Depuración. 

Teniendo en cuenta que el recurso “agua” no es inagotable se establece un indicador para 

valorar el nivel de aprovechamiento del mismo, estableciendo como resultado final a 

conseguir, el estado de “vertido cero”. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Prever sistemas de reutilización de aguas grises 

 

 

 

No se dispone de sistema de retención y reutilización de aguas grises 
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GA-07. Origen del recurso. La producción de agua 

Este indicador deberá evaluar la adecuación de una actuación urbanística en lo concerniente a 

su adaptación a la realidad del recurso del agua para consumo humano, para lo que se 

proponen varias variables: 

1. Disponibilidad del recurso 

2. El origen del recurso 

3. El tipo de tratamiento 

El recurso deberá cumplir los parámetros Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 Dado que el agua llega en barco desde Fuerteventura y allí el origen es la desalación, no tiene 

afección al nivel freático  
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GA-08. Dotación de abastecimiento urbano 

El indicador mide la dotación media de agua suministrada a las redes de abastecimiento, en 

litros, por habitante y día, y nos indica la presión ejercida por el consumo de agua. El valor que 

este indicador está sujeto a significativas variaciones sobre la media por causas diferentes, 

entre las que se incluyen las fugas en la red, las variaciones estacionales de población y la 

estructura industrial de la zona. Los usos del agua servida por las redes de abastecimiento 

urbano incluyen los correspondientes a las demandas de industrias y servicios conectados, 

pudiendo observarse un cierto mantenimiento de la proporción relativa de los distintos usos. 

Las dotaciones tienden a disminuir con el tamaño de la población, lo que se explica por el 

creciente efecto de escala de los equipamientos y servicios. Para poblaciones inferiores a 

20.000 habitantes, la dotación media continúa disminuyendo, aunque existen importantes 

diferencias entre las diversas poblaciones. Estas dotaciones se diferencian de las dotaciones 

brutas en las pérdidas que se producen hasta el origen de la red, en los depósitos de alta. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

 Como el agua se suministra desde el barco, no habrá desvíos en la dotación con respecto a la 

referencia, ni por exceso ni por defecto  
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GA-09. Medias de ahorro en el consumo del agua 

El indicador valora la incorporación de medidas de ahorro de consumo de agua, sin tener en 

cuenta aspectos ya valorados por otros indicadores como puede ser la eficacia de las redes de 

distribución. Se refiere exclusivamente a aspectos propios de la edificación. 

De todas las medidas de ahorro que se pueden enumerar algunas responden a aspectos que 

no es posible valorar desde estos indicadores ya que responden a factores como los educativos 

o sistemas tarifarios. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

El edificio cuenta con las siguientes medidas: grifería monomando ecológica, aireadores 

ecoeficientes, reductores de caudal, inodoros de doble pulsación, inodoros con interrupción de 

descarga, reguladores de presión. 
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GA-10. Diseño óptimo en las redes de abastecimiento 

Este indicador valora la calidad de la red proyectada atendiendo a diferentes variables: 

1. Materiales empleados en las redes 

2. Tipología de la red de distribución 

3. Disposición de elementos de control de caudales 

4. Disposición de elementos de aislamiento (válvulas) 

5. Disposición en zanja 

6. Separación con otros servicios 

7. El volumen de regulación necesario 

 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 1 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

Sin observaciones 
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GA-11. Drenaje urbano. Diseño del sistema 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Dentro del término “aguas pluviales” quedan comprendidas no solamente las originadas de las 

precipitaciones que caen directamente sobre las áreas urbanizadas que conforman la 

población, sino también aquellas que se precipiten sobre otras áreas, pero discurran a través 

de la ciudad bien sea por cauces naturales, conductos artificiales simplemente a lo largo de su 

superficie. 

La filosofía de losSistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) es reproducir, de la manera 

más fiel posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. Su 

objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la 

calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en destino), así como maximizar la 

integración paisajística y el valor social y ambiental de la actuación. 

Los SUDS engloban un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el planeamiento, 

diseño y gestión de aguas pluviales dando tanta importancia a los aspectos medioambientales 

y sociales como a los hidrológicos e hidráulicos. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

GA-12. Drenaje urbano. Diseño óptimo de la red 

Se entenderá por sistemas de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la 

vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Este indicador valora la calidad de la red de drenaje, entendiendo por esta el conjunto de 

conducciones, pozos, arquetas y sistemas de captación o rejas. 

Aunque este indicador no se aplica, se valora con  0,5 para no penalizar ni bonificar la evaluación 
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Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

No se prescriben. 

 

 

Aunque este indicador no se aplica, se valora con  0,5 para no penalizar ni bonificar la evaluación 



E-1.- Manual de Buenas Prácticas. 
__________________________________________________________________________________ 

264 

 

GA-13. Redes de saneamiento. Diseño óptimo de la red 

Se denomina red de saneamiento al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales (caso de redes unitarias) de una población desde 

el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

La red está compuesta de conducciones, pozos, arquetas, estaciones de bombeo y tuberías de 

impulsión fundamentalmente. 

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.8 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Habría sido conveniente que el edificio contara con redes separativas de saneamiento 

 

 

No hay comentarios. 
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GA-14. Depuración y Vertido de las aguas residuales 

La depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua 

limpia (o efluente tratado) o reutilizable y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización.  

La normativa establece niveles de tratamiento de las aguas residuales urbanas y plazos de 

complimiento para los estados miembros, en función de la carga contaminante de cada 

aglomeración urbana, esta carga contaminante se mide en habitantes-equivalentes. 

Se pretende valorar la reutilización de las aguas y también la depuración de las mismas 

mediante políticas orientadas al “vertido cero”. Es posible cumplir lo especificado en el RD 

11/1995 y sin embargo perder un recurso entregándolo al medio receptor.  

Evaluación cuantitativa  

VALORACIÓN FINAL DEL INDICADOR 0.5 

UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD 0.5 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

Prever sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises 

 

 

 

No hay comentarios. 
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