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1. Introducción 

En esta segunda parte de la Guía Metodológica para la Sostenibilidad se hará hincapié en las acciones 

necesarias para desarrollar un modelo de sostenibilidad para los profesionales del sector de la construcción. 

A diferencia de la primera parte de la guía orientada en aspectos macroeconómicos, esta segunda parte se 

fundamenta desde un punto de vista microeconómico. Se trata de implantar una metodología que ayude a los 

profesionales de la construcción a adquirir conocimientos y técnicas de construcción sostenible que 

posteriormente puedan aplicar en su día a día. 

Como se explica en la primera parte de esta Guía, el sector de la construcción, con todos los subsectores en 

los que influye, es uno de los que genera mayor impacto ambiental. Existen datos que corroboran que los 

edificios consumen entre el 20% y el 50% de los recursos naturales, contribuyen en gran manera al aumento 

de las emisiones y la contaminación, tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de su vida útil una 

vez terminados. También resulta evidente el elevado impacto de su emplazamiento sobre el territorio, en 

torno al 80% de las personas reside en zonas urbanas, con influencia negativa en otros sectores como el del 

transporte y la energía. Otro tema fundamental es la importante generación de residuos, constructivos, de 

mantenimiento y de derribo de los edificios, con perspectivas de aumento y dificultades para su reutilización o 

reciclaje. 

La construcción sostenible abarca no sólo la adecuada elección de materiales y procesos constructivos, sino 

que se refiere también al entorno urbano y al desarrollo del mismo. Se basa en la adecuada gestión y 

reutilización de los recursos naturales, la conservación de la energía. Habla de planificación y 

comportamiento social, hábitos de conducta y cambios en la usabilidad de los edificios con el objeto de 

incrementar su vida útil. Analiza todo el ciclo de vida: desde el diseño arquitectónico del edificio y la obtención 

de las materias primas, hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos. 

La construcción sostenible no tiene como objeto único la creación de espacios habitables sino que influye 

también en el uso de los mismos aportando un plus de responsabilidad en la manera de crearlos y utilizarlos. 

 

Figura 1. Ciclo Energía-Materia en el Proceso Constructivo 
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Dentro de la amplia posibilidad de líneas a seguir, es necesario establecer una serie de criterios básicos que 

nos permitan fijar objetivos que sea posible analizar y medir tanto al inicio del proceso como a lo largo de la 

vida útil de los edificios. Considerando los recursos de los que disponemos en el ciclo constructivo: energía, 

terreno, materias primas y agua, se establecen cinco criterios básicos sostenibles: 

 Grado de ocupación del territorio 

 Aportación al cambio climático 

 Variación del ciclo natural del agua 

 Modificación del ciclo de los materiales 

 Calidad de espacios habitables 

Estos criterios deberán ser puestos en marcha mediante seis áreas de desarrollo, que definirán una 

actuación constructiva sostenible. La consecución de los mismos se debe llevar a cabo mediante acciones 

concretas que influirán en uno o varios de los puntos que se enumeran a continuación: 

 CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

o Aumento de la calidad en todo el proceso 

o Reducción costes mantenimiento 

o Incremento de la estandarización tecnológica y de sistemas 

o Desarrollo sistemas de control de calidad 

o Establecimiento mecanismos de mercado estándar 

 MATERIALES Y RECURSOS 

o Prohibición en el uso de materiales potencialmente peligrosos 

o Uso eficaz de los materiales no renovables 

o Potenciar reutilización y reciclaje 

o Uso preferible de materiales procedentes de recursos renovables 

o Utilización de materiales con bajas emisiones tóxicas 

o Aumento de la durabilidad, transformabilidad y flexibilidad 

o Incremento de la vida útil de los materiales fomentando un aumento de la calidad 

 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

o Reducción del consumo en fuentes no renovables 

o Disminución de las emisiones de CO2 y sustancias tóxicas (NOx y SOx) en atmósfera 

o Incremento del aislamiento edificación, ventilación natural, etc. 

o Utilización de energías renovables. 
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 GESTIÓN DEL AGUA 

o Reducción consumo agua 

o Uso eficiente del agua 

o Reutilización de aguas grises y agua de lluvia 

 PLANIFICACIÓN URBANA 

o Disminución de ruidos y olores 

o Control de los elementos contaminantes del aire 

o Mantenimiento del ambiente interior saludable y de la calidad de los ambientes urbanizados 

o Previsiones de transporte y seguridad 

o Restricción en la utilización del terreno 

o Reducción de la fragmentación 

o Prevención de las emisiones tóxicas 

o Realización de estudios geobiológicos 

o Conservación de áreas naturales y biodiversidad 

 ACCESIBILIDAD 

o Adaptabilidad y flexibilidad física y funcional  

o Compatibilidad con las necesidades de los ocupantes 

o Gestión del ciclo de vida 

A continuación, a lo largo de los siguientes apartados, se describirán en detalle cada una de las distintas 

áreas de desarrollo mencionadas. 
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2. Calidad Medioambiental 

A la hora de diseñar una Guía Metodológica para la Sostenibilidad, la calidad medioambiental es un área 

de desarrollo importante a tener en cuenta. El Medio Ambiente ofrece oportunidades de mejora a aquellos 

edificios, empresas y organismos que incorporan sistemas de gestión de la calidad ambiental. En este 

sentido, además de respetar una legislación ambiental cada vez más rigurosa y punitiva con aquellos que 

cometen delitos contra el medio ambiente, la gestión de la calidad ambiental mejora la eficiencia de los 

edificios, disminuye los riesgos de posibles accidentes y sus correspondientes sanciones y permite lograr una 

imagen "ecológica" que contribuye a mejorar su competitividad. La Gestión Ambiental está orientada a 

establecer los procedimientos, medidas y acciones para satisfacer los requerimientos ambientales y las 

normativas aplicables a tal efecto. La Gestión de la Calidad Ambiental conlleva el establecimiento y 

cumplimiento de una serie de medidas ambientales, a la hora de construir o rehabilitar la edificación, y una 

organización para lograr plenamente los objetivos marcados. Una vez puestas en marcha estas medidas, la 

edificación es auditada y evaluada, para medir su eficiencia. 

A continuación se describen las medidas concretas a adoptar bajo este punto, a la hora de construir o 

rehabilitar un edificio. El cumplimiento de estas medidas será evaluado al finalizar la obra, con el fin de 

establecer hasta qué punto se cumplen los criterios de sostenibilidad esperados. 

2.1 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. Mediante esta área de desarrollo, se trata de adoptar medidas de 

prevención para evitar estas situaciones de riesgo.  

Los objetivos a cumplir a través de esta área de desarrollo son: 

 Prevenir el efecto negativo de la contaminación electromagnética en la edificación controlando las 

instalaciones existentes en las cercanías y aquellas que se integrarán en el propio proyecto. 

 Concienciar sobre el peligro que pueden suponer estos dispositivos e instalaciones. 

 Crear un ambiente más saludable para los usuarios que evite la contaminación electromagnética en 

los espacios de la edificación. 

El control de los niveles de contaminación electromagnética es de obligado cumplimiento a la hora de 

determinar la sostenibilidad de una edificación de obra nueva y rehabilitación. Será necesario tenerlo en 

cuenta durante las etapas de diseño, construcción, en lo referente a materiales y estructuras, para lo cual 

será necesario implicar a los constructores y técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas 

en los procesos de instalaciones y equipos deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio 

que está directamente relacionado con el ecosistema y la salud y bienestar social. 
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Para los proyectos de nueva planta, sin condicionantes de partida, se valorará en función del nivel de 

cumplimiento de los criterios, según lo establecido en la tabla resumen de valoración: 

 Las líneas aéreas de alta tensión, las emisoras de radio, las antenas repetidoras de telefonía móvil y 

los radares deberán estar al menos a una distancia de 100 metros respecto de los límites de la 

parcela. 

 Las líneas subterráneas de alta tensión no deberán cruzar la parcela. 

 Los transformadores de baja tensión se han situado en locales apantallados alejados de la 

estructura del edificio o en locales exentos. 

 Los cables eléctricos de tensión igual o superior a 380V, se disponen enterrados alejados de la 

edificación, en ningún caso disponerlos en las fachadas. 

 Se ha evitado que los circuitos eléctricos, hidráulicos, de climatización, etc., se dispongan sobre la 

vertical de los dormitorios, tanto en el suelo como en el techo. 

 Se ha evitado que los circuitos eléctricos (a excepción de la colocación de puntos de luz), 

hidráulicos, de climatización, etc., planteen su trazado por aquellas paredes donde se prevea que se 

pueda disponer el cabecero de una cama. Además se han incluido esquemas con la posición de 

estas paredes exentas de instalaciones en el manual de uso del edificio. 

Dado que los edificios, son construcciones destinadas a albergar distintas actividades humanas, y que 

particularmente las viviendas, por definición propia, son lugares construidos para ser habitados por personas, 

el confort que proporcionen y las condiciones térmicas, acústicas, lumínicas y del aire que ofrezcan deberán 

ser prioritarias en la concepción de las mismas. Los aspectos de la construcción de los edificios que afectan 

a la salud de las personas que los habitan son, sin duda alguna, los más importantes. La realización de dicha 

medida, ayuda a mejorar la salud humana y su confort en las viviendas, además previene impactos sobre la 

fauna provocados por las emisiones de radiación, así como impactos por electrocución de aves e impactos 

visuales.  

Es necesario tener en cuenta que aunque los elementos como antenas o centros de transformación pueden 

producir contaminación electromagnética, son servicios que hoy en día se estiman imprescindibles. La 

cuestión reside en dónde colocarlos; en este sentido el profesional debe dar respuesta mediante el diseño 

sobre cómo compatibilizar estos elementos con la edificación e integrados en el espacio urbano. 

Se recomienda evitar los materiales metálicos de efecto condensador en decoración, revestimientos, 

aislamientos, etc. También es aconsejable disponer en los planos de instalaciones de electricidad que, en 

aquellas paredes donde se vayan a disponer los cabeceros de las camas, se evite el paso de cableado, o al 

menos señale en la memoria o en el Pliego de Condiciones, cómo habría que instalar el cableado en esas 

zonas (por ejemplo en 'U' pasando el cable cerca del suelo) para que evite las alteraciones electromagnéticas 

a la altura de la cama. Además es recomendable aplicar el Principio de Precaución y Principio de 

ALARA/ALATA (la mínima emisión técnicamente posible) y distancia de seguridad respecto a los 

equipamientos e infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. 
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Con el fin de poder desarrollar correctamente el área correspondiente a calidad medioambiental, varios 

parámetros concretos serán analizados. Éstos serán convenientemente evaluados y comparados con valores 

específicos según tablas y modelos de referencia. De cara a maximizar la calidad medioambiental de la 

instalación, será necesario considerar los siguientes criterios de forma que el máximo número de ellos, 

idealmente todos, logren la valoración máxima. 

En lo referente a la localización de elementos radiantes, será necesario tener en cuenta que las líneas aéreas 

de alta tensión, las emisoras de radio, las antenas repetidoras de telefonía móvil y los radares deberán estar 

al menos a una distancia de 100 metros respecto de los límites de la parcela. Además las líneas 

subterráneas de alta tensión no deberán cruzar la parcela, y los transformadores de baja tensión se deben 

situar en locales apantallados alejados de la estructura del edificio o en locales exentos. 

Los cables eléctricos de tensión igual o superior a 380V, se deben colocar enterrados alejados de la 

edificación, en ningún caso disponerlos en las fachadas ya que la radiación emitida sería peligrosa para los 

habitantes de la edificación. Además es importante evitar que los circuitos eléctricos, hidráulicos, de 

climatización, etc., se dispongan sobre la vertical de los dormitorios, tanto en el suelo como en el techo a fin 

de que sus radiaciones y vibraciones no afecten al sueño de los ocupantes.  

Es también un criterio importante a cubrir que los circuitos eléctricos (a excepción de la colocación de puntos 

de luz), hidráulicos, de climatización, etc., planteen su trazado por aquellas paredes donde se prevea que se 

pueda disponer el cabecero de una cama. Además se han incluido esquemas con la posición de estas 

paredes exentas de instalaciones en el manual de uso del edificio. 

2.2 Control de los niveles de gas radón en las estancias interiores 

Otro de los aspectos clave a la hora de diseñar un edificio es controlar 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. 

Los objetivos que se persiguen en este apartado son: 

 Fomentar criterios de selección de materiales basados en la minimización de la presencia de gas 

radón en los edificios. 

 Fomentar criterios de selección de parcela minimizando la presencia de gas radón en los terrenos 

donde se asentará el edificio. 
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 Definir criterios de diseño que nos permitan controlar la presencia de gas radón en los edificios. 

 Concienciar sobre el problema que la presencia de gas radón supone para los usuarios de los 

edificios. 

Con el fin de comprender mejor la información que se detalla a continuación, se introducen la siguiente 

unidad de medida a la radiación, el REM. El REM ('Roentgen Equivalent Man') es la unidad básica de 

exposición a la radiación. Generalmente se mide en unidades de milirem (mrem), que equivale a una 

milésima parte de un rem. Algunas veces se utiliza en vez del rem el sievert.  Sievert (Sv): unidad de medida 

internacional más reciente que mide la exposición a la radiación. Un sievert equivale a 100 rem. 

Generalmente se reporta en milisieverts (mSv), que equivalen a milésimas de un sievert (o aproximadamente 

1/10 de un rem). Como dato aclaratorio, el granito irradia 250 milirem/año. 

Para los proyectos de nueva planta, sin condicionantes de partida, se valorará en función del nivel de 

cumplimiento de los criterios, según lo establecido en la tabla resumen de valoración: 

 La radioactividad natural del terreno donde se asienta la edificación es inferior a 150 milirem/año. 

 La edificación se separa del terreno mediante una cámara o forjado sanitario ventilado. 

 Todas las juntas de los muros de sótano, aberturas de instalaciones, etc., están convenientemente 

selladas. 

 La radioactividad de los áridos utilizados en morteros y hormigones es inferior a 150 milirem/año. 

 El porcentaje de materiales utilizados en los acabados y revestimientos, cuya radioactividad es igual 

o mayor a 100 milirem/año, es < o = 15%. 

Para lograr los objetivos propuestos será necesario tener en cuenta los niveles de radiación en varios 

escenarios y elementos. Por una parte será necesario comprobar que la radioactividad natural del terreno 

donde se asienta la edificación sea inferior a 150 milirem/año. Además será necesario comprobar que la 

radioactividad de los áridos utilizados en morteros y hormigones sea también inferior a 150 milirem/año. 

También la radioactividad debe ser inferior a los 150 milirem/año en el porcentaje de materiales utilizados en 

los acabados y revestimientos.  

Se ha de tener en cuenta la separación de la edificación con el terreno, ya sea mediante un forjado sanitario 

con ventilación forzada, un forjado sanitario con ventilación pasiva o mediante una cámara. Además es 

necesario comprobar el porcentaje de juntas de los muros de sótano, aberturas de instalaciones, etc., ya que 

deben estar convenientemente selladas. 

Estas medidas tienen una gran importancia a la hora de diseñar y construir una edificación sostenible, ya que 

en la actualidad, uno de los mayores y más graves problemas de salud relacionados con las edificaciones es 

el denominado “síndrome del edificio enfermo”, por el cual la atmosfera interior del edificio se vuelve 

insalubre y pueden generarse graves problemas respiratorios y físicos en sus ocupantes. Dicha medida, 

reduce la afección del gas radón sobre la salud humana, haciendo las viviendas confortables y salubres para 
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su disfrute. Es necesario tener en cuenta el tipo de terreno donde se construye, ya que, por ejemplo, los 

terrenos graníticos son conflictivos ya que suelen producir y emitir un gran porcentaje de gas radón.  

A la hora de llevar a cabo el diseño, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Evitar los revestimientos de granito decorativos en el interior de los edificios. 

 Disponer que los materiales, sobre todo los pétreos, previa utilización en obra sean analizados con 

un medidor de radiactividad, como por ejemplo el 'contador Geiger'. 

 Diseñar una adecuada ventilación de todas las estancias del edificio. 

2.3 Control de las fuentes interiores de productos químicos y contaminantes 

Es importante tener en cuenta al tratar el área de Calidad Medioambiental, el control de las fuentes 

interiores de productos químicos y contaminantes. En concreto es importante controlar 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. 

El objetivo primordial a cumplir en este punto es controlar las condiciones de habitabilidad en aquellas 

estancias cuyo uso pueda albergar o producir productos químicos o gases nocivos para la salud. Este 

aspecto deberá ser tenido en cuenta durante la etapa de diseño, en lo referente a materiales y estructuras, 

para lo cual será necesario implicar a los técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas en 

los procesos de instalaciones y equipos deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que 

está directamente relacionado con el ecosistema y la salud y bienestar social. 

Los requerimientos a cumplir a la hora de tener presente estas medidas son: 

 Cumplir el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones 

Complementarias (I.T.E.). 

 Cumplir el Código Técnico de la Edificación, Sección HS-3. 

 Procedimiento UNE-EN 13779:2005. Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

Para proyectos de nueva planta en los que no existen condicionantes de partida, se valorarán los siguientes 

criterios. 

En aquellas zonas donde pueda haber presencia o se utilicen gases o productos químicos perjudiciales 

(garajes, áreas de limpieza/lavandería, salas de copias/impresión, etc.), extraer el aire de cada espacio de 

manera suficiente para crear una presión negativa respecto de los espacios adyacentes, con las puertas de 

la sala cerradas. Para cada uno de estos espacios, disponer de puerta de auto-cierre y particiones de forjado 

a forjado o techos de paneles duros. 
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 El índice de extracción será, al menos, de 0,15 m3/min/m2, sin recirculación de aire. 

 La presión diferencial con los espacios circundantes será, al menos, de 5 Pa (0,508 mm de columna 

de agua) como media y 1Pa (0,102mm de columna de agua) como mínimo, cuando las puertas de la 

sala estén cerradas. 

El cumplimiento de esta medida previene problemas de calidad de aire interior causados por uso y 

actividades peligrosas que se puedan realizar en el edificio. Por lo tanto, mejora la salud de los futuros 

ocupantes del edificio.  

Es necesario tener en cuenta la ubicación de dichos espacios en el edificio. No se debe disponer este tipo de 

usos colindantes con otras estancias vivideras donde el usuario vaya a pasar gran parte de su tiempo. 

Este criterio se rige por la siguiente normativa: 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones 

 Complementarias (I.T.E.). 

 Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. BOE núm. 104 de 01/05/2001. 

 Código Técnico de la Edificación, Sección HS-3. 

 Procedimiento UNE-EN 13779:2005. Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

En lo relativo al diseño de esos aspectos, se recomienda: 

 Garantizar la renovación de aire periódica de las estancias donde se manejen o produzcan 

productos químicos peligrosos. 

 Diseñar la extracción de aire mediante elementos pasivos integrados a los sistemas propuesto por el 

CTE-HE3. Para ello, una posible estrategia es la de disponer de chimeneas de ventilación con 

rejillas que impidan la entrada de aire exterior. La entrada de aire exterior se debe garantizar 

mediante otro tipo de elementos en los cuales la sección del conducto sea menor que la chimenea 

de salida. 

 Distribuir las dependencias del edificio de tal modo que, aquellas que sean conflictivas respecto a la 

existencia de productos químicos o contaminantes, no sean colindantes a estancias vivideras donde 

el usuario vaya a pasar gran parte de su tiempo. 

 Cumplir con las condiciones de mantenimiento e inspección de los sistemas de calefacción y de aire 

acondicionado. Nunca queme carbón en el interior del edificio. Las chimeneas, los hornos, los 

calentadores de gas, los sistemas de aire acondicionado y de ventilación tienen que estar limpios, 

secos y en buen estado. Los filtros se deben cambiar regularmente. Asegúrese que los respiraderos 

en los sistemas de HVAC ('heating, ventilating, and air conditioning') estén abiertos. 
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2.4 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 como se puede ver en la figura siguiente. 

 

Figura 2: Estrategias bioclimáticas de ventilación natural.  Ventilación cruzada / Efecto chimenea. 

Los objetivos a cubrir por este criterio son: 

 Disminuir el exceso de humedad por sistemas pasivos. 

 Procura la renovación del aire de los edificios sin coste energético. 

 Aumento del confort térmico de la vivienda. 

 Disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

El criterio de integración de estrategias bioclimáticas de ventilación es de obligado cumplimiento en una 

edificación de obra nueva y rehabilitación. Será necesario tenerlo en cuenta durante las etapas de diseño, 

uso y mantenimiento, en lo referente a materiales y estructuras, para lo cual será necesario implicar a los 

constructores y técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas en los procesos de 

planificación y diseño, instalaciones y equipos deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio 

que está directamente relacionado con la energía, el ecosistema y la salud y bienestar social. 

Es obligatorio a la hora de cumplir con este criterio tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la 

zona para valorar la necesidad de ventilación y escoger el sistema de ventilación más adecuado, según las 

condiciones climáticas de la zona. También se hace necesario tener en cuenta la rosa de los vientos de la 
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localidad para aprovechar al máximo las posibilidades de captación, si el diagrama de confort de la zona lo 

requiere. 

Resultará muy positivo para los proyectos, que faciliten la renovación del aire interior de los edificios 

mediante sistemas pasivos priorizando la ventilación cruzada por ser la más eficaz. En este sentido resultará 

positivo de cara a la sostenibilidad de la construcción el hecho de que exista posibilidad de ventilación 

cruzada por la existencia de fachadas opuestas en la vivienda/oficina/comercial.  

También se valorará la ventilación bioclimática mediante chimeneas solares junto con aireadores en los 

espacios principales de la vivienda, oficina o local comercial. 

Estas medidas traerán consigo una serie de ventajas medioambientales, como son: 

 Aumento del confort debido a la renovación del aire interior. 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de 

climatización convencionales en las edificaciones. 

 Disminución de patologías por condensación. 

 

2.5 Integración de estrategias de control micro climático 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 criterio pretende fomentar el diseño urbano consciente y responsable para 

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

A través de esta medida, se espera cumplir los siguientes objetivos: 

 Utilizar estrategias bioclimáticas en el diseño urbano. 

 Mejora del confort y de la calidad de vida urbana, tanto en ambientes de intemperie como en los 

edificios aledaños. 

 Disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

El criterio de integración de estrategias bioclimáticas de ventilación es de obligado cumplimiento para una 

edificación de obra nueva y rehabilitación. Será necesario tenerlo en cuenta durante las etapas de 

planificación urbanística y diseño, en lo referente a materiales y estructuras, para lo cual será necesario 

implicar a los administradores, promotores y técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas 

en los procesos de vegetación, planificación y diseño deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este 

criterio que está directamente relacionado con la energía, el ámbito económico y la salud y bienestar social. 
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Resulta imprescindible a la hora de aplicar este criterio, tener en cuenta el diagrama de confort de Ogyay de 

la zona para escoger las estrategias más adecuadas, según las condiciones climáticas de la zona. Y, como 

ocurría con el criterio anterior, tener en cuenta la rosa de los vientos de la localidad. 

Serán valorados positivamente los proyectos que justifiquen la implantación de estrategias bioclimáticas en la 

urbanización, de acuerdo con las recomendaciones del Diagrama de Olgyay de la zona. Se tendrán en 

cuenta las medidas para el control de la radiación solar, en lo referente a las posibilidades para aprovecharla 

o evitarla, según requerimientos del diagrama de Olgyay de la zona, mediante protecciones solares 

artificiales (toldos o marquesinas permeables al aire) o elementos vegetales de hoja perenne (climas cálidos) 

o caduca (climas más fríos) según proceda. También resulta importante tener en cuenta medidas para el 

control de la circulación de brisas, especialmente en verano (estrategia muy adecuada para disipar el exceso 

de humedad característico en determinadas regiones). Otro factor a tener en cuenta es evitar 

sobrecalentamiento de las superficies de intemperie utilizando materiales de bajo poder calorífico y tonos 

claros (bancos, bordillos, aceras, zonas de rodadura…) para evitar el efecto isla de calor. 

Mediante la implantación de estas medidas se espera lograr un aumento del confort debido a la moderación 

de temperatura en el espacio público, una reducción del efecto “isla de calor” en el entorno urbano, así como 

una importante reducción de la necesidad de consumo energético y de las emisiones de C02 asociadas a los 

sistemas de climatización convencionales en las edificaciones aledañas. 

  

Fuente 
Imágenes termográficas de temperatura urbana de HoChiMinh en invierno (imagen de la izquierda) y en verano (imagen de la 

derecha). Se observa como la presencia de arbolado atempera el clima. En la imagen de la derecha se aprecian diferencias de hasta 

11ºC de temperatura entre las zonas urbanas y las zonas rurales. El efecto de la Isla de Calor puede moderarse mediante la 

vegetación adecuada y la cuidadosa elección de los materiales empleados en la urbanización. 

Fuente: Relationship Between Surface Temperature and Land Cover Types Using Thermal Infrared Remote Sensing, in Case of 

HoChiMinh City. Tran Thi Van 

 

A la hora de aplicar estas medidas es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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 Tener en cuenta el diagrama de confort de Olgyay de la zona (estrategias para el urbanismo) para 

valorar la necesidad de aporte de radiación solar o sombra en la zona y la procedencia del viento 

dominante. 

 Proponer una ordenación de volúmenes acorde con el clima de la zona. Diseñar espacios públicos 

con el adecuado soleamiento/protección solar según las recomendaciones estacionales sugeridas 

por el diagrama de confort de Olgyay. 

 Seleccionar la vegetación de acuerdo a su adaptación al clima, minimizando su consumo hídrico y 

necesidad de mantenimiento. 

 Priorizar la elección de especies de hoja caduca en localidades donde sea necesaria la radiación 

solar en invierno y evitarla durante el verano. 

 Elección adecuada de los materiales y tipos de superficie diseñadas  para tratar de mitigar el efecto 

“isla de calor” especialmente en los climas más cálidos. 

 

2.6 Generación de zonas de recreo y ocio en el entorno de la edificación 

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. 

Los objetivos a lograr mediante esta medida son: 

 Mejorar la calidad de vida de los usuarios en el entorno de su vivienda posibilitando actividades de 

ocio. 

 Reducción de la necesidad de desplazamientos mediante la incorporación de usos relacionados con 

el ocio, cercanos a las viviendas. 

 Concienciar acerca de la potencialidad positiva de estas iniciativas para la comunidad y su 

capacidad de minoración de la presión sobre el medioambiente. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño, en lo referente a materiales y estructuras, 

para lo cual será necesario implicar a los  técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas en 

los procesos de planificación y diseño deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que 

está directamente relacionado con el ámbito de la salud y bienestar social. 

Para los proyectos de nueva planta, se valorará de manera positiva en función del nivel de cumplimiento de 

varios criterios:  

 El porcentaje de las cubiertas totales que están acondicionadas para su disfrute por los usuarios del 

edificio (una cubierta ajardinada se considera cubierta acondicionada).  

 La superficie existente en la propia parcela destinada a una zona de juegos para niños. 
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 El porcentaje de salones cuentan con terrazas o balcones de, al menos, 3m2. 

 La existencia en las zonas comunes de algún mirador o terraza hacia algún elemento de interés 

paisajístico de los alrededores. 

 La existencia dentro de la parcela alguna zona ajardinada visitable con superficie de al menos 100 

m2. 

 La existencia de alguna zona de estancia acondicionada con vegetación y mobiliario adecuados. 

A través de la correcta implantación de esta medida se logrará una reducción en el tráfico debido a ofrecer 

zonas de ocio cercanas. Y una mejora en la salud de los habitantes al incorporar zonas verdes y de 

relajación para los mismos. En el caso de no disponer de superficie suficiente en la parcela para cumplir con 

algunas de las medidas valorables se podrá maximizar el aprovechamiento de azoteas y cubiertas mediante 

su acondicionamiento. 

Existen algunas recomendaciones a la hora de poner en marcha esta iniciativa, como son: 

 Plantee los balcones y terrazas como elementos suficientemente amplios como para constituir 

espacios utilizables para el ocio. 

 Plantee que la vegetación que los usuarios puedan disponer en balcones y terrazas sea una 

componente de diseño de la intervención. 

 Organice la parcela de forma que se deje un espacio adecuado y suficiente para fomentar 

actividades de recreo y ocio. 

2.7 Relación entre la composición de las rocas y el nivel de emisión del gas radón 

Establecer una relación entre el contenido de dióxido de silicio (cuarzo) presente en las rocas de una 

localización determinada y su nivel de emisión de gas radón natural, de manera que esto permita 

establecer recomendaciones, por un lado, de diseño, y, por otro, de uso y mantenimiento de las viviendas en 

función del nivel de emisión de radón estimado para su emplazamiento, con el objeto de minimizar la 

exposición de las personas a altas concentraciones de dicho gas en el interior de las viviendas y evitar así 

sus efectos perjudiciales para la salud. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño, construcción, uso y mantenimiento en lo 

referente a materiales y estructuras, para lo cual será necesario implicar a los técnicos de la vivienda, 

constructor y personal de administración. En general todas las partes implicadas en los procesos de trabajos 

previos, planificación y diseño deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está 

directamente relacionado con el suelo, los materiales y el ámbito de la salud y bienestar social. 

Un dato imprescindible para la aplicación de este criterio es la composición geoquímica de las rocas del 

emplazamiento de estudio. Dado que la exteriorización de los fluidos procedentes de la emisividad de los 

radionucleidos en rocas y suelos está fuertemente condicionada por el grado de compacidad del sustrato, 



 

Guía de Construcción Sostenible   Construye en Verde 

 

18 

aspectos como la porosidad, nivel de fracturación o permeabilidad de los suelos serán modificadores a tener 

en cuenta a la hora de ponderar dicha emisividad.  

Se valorará únicamente el contenido de SiO2 en las rocas, expresado en porcentaje en peso de la muestra, 

por su relación con el nivel potencial de emisividad de 222Rn gaseoso. En esta aproximación se considera 

despreciable la emisividad potencial de radón para contenidos de sílice inferiores al valor mínimo detectado. 

La radiación ionizante es aquella con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo electrones de sus 

estados ligados al átomo. La toxicidad del radón es debida a su radiactividad, ya que es un emisor de 

partículas α (He++) que producen ionizaciones en el seno de la materia celular. La acción de las radiaciones 

ionizantes sobre los organismos vivos es de carácter probabilístico y no selectivo; es decir, que la interacción 

puede o no producirse y que la transferencia de la energía de la radiación no tiene predilección por ningún 

componente de la célula, sino que puede actuar en cualquiera de ellos.  

La energía producida por las radiaciones ionizantes es absorbida por las células muy rápidamente, (en un 

tiempo de 10-7 segundos) causando unas lesiones que no son específicas, es decir, no se pueden distinguir 

de las causadas por otros agentes físicos o químicos. Estos cambios producidos por las radiaciones 

ionizantes en las células son siempre de tipo lesivo, suponen una alteración de los procesos normales de las 

mismas y además no se presentan regularmente de forma inmediata, sino que pueden tardar hasta años en 

manifestarse. Este tiempo es el que se denomina periodo de latencia. 

Hay que mencionar la existencia de estudios realizados sobre la influencia de la inhalación de gas radón 

sobre la salud y su efecto carcinogénico. Se concluye en los mismos que el radón es la primera causa de 

cáncer de pulmón en la población después del consumo de tabaco, habiéndose incluso descubierto una 

relación entre el consumo de tabaco y la inhalación de radón, existiendo un efecto potenciador de la aparición 

de células tumorales en fumadores expuestos normalmente a diversas concentraciones de radón.  

La emanación de radón gaseoso proveniente del suelo es un proceso natural, y a pesar de que en alguna 

zona concreta (debido a las características de las rocas y suelos presentes) exista un nivel de emisión 

comparativamente muy alto, ello no debe suponer en sí mismo una situación de riesgo para la salud, ya que 

este gas en condiciones normales se diluye en la atmósfera, disminuyéndose su concentración por unidad de 

volumen de aire hasta niveles inocuos. 

No obstante, mientras el gas radón es natural no es cuantificable para el caso de los altos niveles que se 

pueden detectar en el interior de las viviendas. Las altas concentraciones de gas radón detectadas en 

diversos estudios son debidas a las características constructivas y de diseño de las viviendas, así como de 

los hábitos de vida de sus ocupantes. Puede decirse, en este sentido, que las altas concentraciones de gas 

radón residencial son una forma de radiación natural mejorada por la acción del hombre. Hay que tener en 

cuenta, por otro lado, que gracias a la actual tecnología constructiva, es posible lograr unos niveles 

aceptablemente bajos de concentración de radón en interiores incluso en lugares cuyo subsuelo posea un 

alto potencial emisivo. 
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El 222Rn es un elemento radiactivo gaseoso de origen natural que procede de la desintegración del 226Ra, y 

forma parte, junto con éste, de la cadena de desintegración radiactiva del 238U, el cual está presente en 

mayor o menor concentración en suelos y rocas en función de su naturaleza y composición. Su período de 

semidesintegración, o tiempo de actividad, está estimado en 3,823 días, y es la fuente de radiación natural 

más abundante que tiene incidencia sobre la población. La radiación natural tiene distintos orígenes: las 

radiaciones cósmicas, las de radionucleidos (en suelos y rocas) y las de las sustancias radiactivas, presentes 

en los alimentos, agua y el aire. El radón forma parte, en muy pequeña proporción, del aire atmosférico que 

respiramos, y es inodoro, incoloro e insípido y a una vivienda accede desde el suelo, como hemos dicho, y 

también por los materiales de construcción empleados (presencia de cenizas volantes en cementos y 

revestimientos de granito son los fuentes más significativas). 

Estudios han demostrado que las rocas félsicas (esto es, ricas en elementos ligeros como el silicio, oxígeno, 

aluminio, sodio y potasio, asociados con las rocas de color claro y tradicionalmente denominadas de carácter 

ácido -aunque dicha terminología está en desuso-), principalmente traquitas y fonolitas, tienen una elevada 

actividad (medida en becquerelios por kilogramo -Bq/kg-), ya que contienen cantidades significativas de 

tectosilicatos (p.ej. cuarzo y feldespatos), los cuales poseen una red cristalina lo suficientemente grande 

como para albergar elementos como el torio y el uranio, por lo que este tipo de rocas contienen más 

radionucleidos que las rocas máficas (ricas en hierro y magnesio, de color oscuro). De esta manera, 

podemos establecer una primera aproximación a una caracterización geográfica del nivel de emisión de gas 

radón por su relación con el contenido de SiO2 presente en las rocas: a mayor proporción de SiO2 será 

también mayor la emisión de radiación por el radón desprendido. 

Existe una limitación en el contenido de radiación por volumen de aire en el interior de viviendas, establecida 

por el Consejo de Seguridad Nuclear, que recoge las recomendaciones de la Comisión Europea, y se fija 

para viviendas existentes en 400 Bq/m3 y 200 Bq/m3 para viviendas de nueva construcción (valor de diseño). 

En estos casos se aplicará la siguiente normativa: 

 Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios 

radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural. BOE 1238 26/01/2012. 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes (RPSRI). 

 ICRP, 1993. Protection against Radon-222 at Home and at Work. ICRP Publication 65. Ann. ICRP 

23. 

 UNSCEAR, 2009. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR). UNSCEAR 2006 Report. Annex E. Sources-to-Effects Assessment for Radon in 

Homes and Workplaces. New York: United Nations, 2009. 

 European Commission, 1990. 90/143/EURATOM. Commission Recommendation of 21 February 

1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon (90/143/Euratom). 
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En fase de diseño de las viviendas lo más sencillo es hablar de sistemas de canalización o captación 

(inclusión de elementos enterrados que actúen como colectores de gas y lo canalicen hacia el exterior), pero 

también pueden plantearse barreras físicas (láminas impermeables) que aíslen del suelo, o la creación de 

sobrepresiones de aire interior que eviten la entrada del gas.  

Por otro lado, como hábito saludable, la simple ventilación de las estancias se muestra como el remedio más 

efectivo, y es tanto más importante cuanto más baja sea la planta en la que se encuentren las estancias. Se 

habla de que con la apertura de puertas y/o ventanas un mínimo de 3 horas al día, los niveles de radón 

interior se reducen drásticamente. 
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3. Materiales y recursos 

Podemos considerar Materiales de Construcción Sostenibles a aquellos que sean duraderos y que necesiten 

un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. 

No se puede negar la importancia de los Materiales de Construcción Sostenibles al momento de idear un 

modelo de construcción sustentable. El 40% de los materiales utilizados en la Unión Europea está destinado 

a la construcción y mantenimiento de edificios. 

Hemos pasado por cambios fundamentales en el desarrollo de la obtención de los materiales, ya que tiempo 

atrás las poblaciones rurales los conseguían en las proximidades con un bajo impacto sobre el territorio. 

Luego, con medios de extracción y elaboración, más poderosos y eficaces, y medios de transporte más 

accesibles, la producción de materiales devino en una actividad de alto impacto. 

Los materiales sostenibles comparten las siguientes características: 

- Que tengan larga duración 

- Que puedan ajustarse a un determinado modelo 

- Que provengan de una justa producción 

- Que tengan un precio accesible 

- Que sean valorizables 

- Que sean no contaminantes 

- Que consuman poca energía en su ciclo de vida 

- Que en su entorno tengan valor cultural 

- Que provengan de fuentes abundantes y renovables 

- Que posean un porcentaje de material reciclado. 

- Que no utilicen materiales de aislamiento que contenga CFC. 

Hay 5 puntos en los que podemos focalizar el impacto que causan los materiales sobre la salud y el medio 

ambiente: 

 Consumo de energía: Utilizar materiales de bajo consumo energético en todo su ciclo vital, será 

uno de los mejores indicadores de sostenibilidad. Los materiales pétreos como la tierra, la grava o la 

arena, y otros como la madera, presentan el mejor comportamiento energético, y los plásticos y los 

metales -sobre todo el aluminio- el más negativo. Los plásticos y los metales consumen mucha 

energía en el proceso de fabricación; sin embargo, los plásticos son muy aislantes y los metales, 

muy resistentes. 

 Consumo de recursos naturales: El consumo a gran escala de ciertos materiales puede llevar a su 

desaparición. Sería una opción interesante el uso de materiales que provengan de recursos 

renovables y abundantes, como la madera. 
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 Impacto sobre los ecosistemas: El uso de materiales cuyos recursos no provengan de 

ecosistemas sensibles, es otro punto a tener en cuenta. Como la bauxita que proviene de las selvas 

tropicales para fabricar el aluminio o las maderas tropicales sin garantías de su origen. 

 Emisiones que generan: La capa de ozono se redujo, entre otras razones, por la emisión de los 

clorofluorocarbonos (CFC). El PVC, defensor en la causa en la industria del cloro, debido a sus 

emisiones de furanos y dioxinas, tan contaminantes, van siendo prohibidos en cada vez más usos, 

como el suministro de agua para consumo humano. 

 Comportamiento como residuo: Al concluir su vida útil, los materiales pueden causar graves 

problemas ambientales. El impacto será menor o mayor según su destino (reciclaje, incineración, 

reutilización directa). El uso posterior de vigas de madera, antiguas tejas cerámicas o material 

metálico para chatarra es muy apreciable. 

Los materiales utilizados más frecuentemente en la construcción sostenible son: 

 Maderas: La madera es uno de los materiales más sostenibles, mientras se satisfagan algunas 

pautas. En primer lugar, los tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos y la 

humedad pueden ser tóxicos. Actualmente, se comercializan tratamientos compuestos de resinas 

vegetales. Por otro lado, debemos tener garantías de la sostenibilidad de la gestión del espacio 

forestal de donde proviene. Para ello se creó una certificación, el sello FSC. Al concluir su vida útil, 

la madera puede reciclarse para fabricar tableros aglomerados o para su valorización energética 

como biomasa. Se aconseja el uso de maderas locales, ya que una gran porción de la madera semi-

manufacturada que se utiliza en nuestro país proviene de Norteamérica, países bálticos y países 

nórdicos, con alto consumo energético para su traslado. 

 Pétreos: Muestran un impacto pequeño. El impacto más notorio gravita en la etapa de extracción, 

por la variación que provoca en el terreno, el cambio de paisaje y de ecosistemas. Por su uso 

generalizado, este tipo de material es el que ocasiona mayores problemas en el colapso de 

vertederos. Generalmente se sugiere el uso de materiales del lugar, ya que debido a su peso, 

trasladarlos implica un alto consumo energético. El mayor beneficio radica en su larga duración, una 

de las máximas de los materiales sostenibles. El hormigón (áridos gruesos y finos y cemento), tiene 

un impacto bastante grande, pero su alto calor específico lo vuelve muy necesario para utilizar 

estrategias pasivas de aprovechamiento de la radiación solar (inercia térmica). El cemento consume 

mucha energía y puede ser riesgoso para la salud. Por este motivo, se deben tomar medidas de 

precaución en la manipulación para prevenir tanto la inhalación de polvo como las quemaduras o 

irritación que pueden darse al contacto con la piel, teniendo como prioridad el uso de los 

componentes libres de cromo VII. 

 Metales: Los principales, son el acero y el aluminio. Implican un alto consumo de energía y emiten 

sustancias que perjudican a la atmósfera. Sin embargo, sus prestaciones mecánicas, con menos 

material, pueden resistir las mismas cargas, y, además, son materiales muy valorizables en obra. 
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 Plásticos: Provenientes del petróleo, se comportan de un modo parecido a los metales, por sus 

altos consumos de energía y contaminaciones en su elaboración. También, en caso de accidentes 

de petroleros, generan riesgos sobre el medio ambiente e inestabilidad geopolítica por su control. 

Como material de construcción tiene amplias propiedades, como su estabilidad, ligereza y alta 

resistencia, así también posibilidades de uso como aislamiento. Algunos materiales tradicionales 

utilizados para instalaciones como plomo y cobre, se están reemplazando por plásticos como 

polietilenos y polibutilenos por sus excelentes prestaciones y mejor comportamiento ambiental. 

 Pinturas: Las hay de muy diversa composición, como disolventes, pigmentos, resinas, la mayoría 

derivados del petróleo. Han aparecido variedad de productos que reemplazan a los hidrocarburos 

por componentes naturales, lo que se da en llamar pinturas ecológicas y naturales. Los problemas 

surgen cuando los sobrantes son echados en sitios inapropiados con el peligro de emanaciones que 

contaminan. Las pinturas plásticas o de base acuosa son las que usan el agua como disolvente. 

 Aislantes: Los más utilizados en construcción son las espumas en forma de panel o de proyectado. 

Al ser causantes de la reducción de la capa de ozono, los CFC se reemplazaron por otros productos 

como el HFC y el HCFC, que a pesar de no afectar la capa de ozono, provocan el calentamiento 

global. Hay otras opciones, como la fibra de vidrio o de roca, el vidrio celular, y otras más saludables 

para el ambiente, ya que provienen de fuentes renovables como la celulosa, el corcho o el cáñamo. 

A continuación se describirán una serie de pautas o medidas a aplicar a la hora de llevar a cabo una 

edificación de obra nueva o rehabilitación con el fin de hacerla sostenible. 

3.1 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. 

Los objetivos a cubrir mediante la implantación de este criterio son: 

- Proponer unos criterios consensuados internacionalmente para la elección de materiales. 

- Minimizar el impacto sobre el medioambiente debido a la elección de los materiales adecuados. 

- Promover un ambiente saludable en el interior de la edificación mediante una elección adecuada de 

los materiales. 

- Concienciar acerca de la motivación para elegir mejor ciertos materiales frente a otros en función de 

su comportamiento frente al medioambiente y a la salud. 

- Concienciar acerca del valor de los certificados de calidad medioambiental de los materiales. 
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El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán los 

fabricantes y técnicos de la edificación involucrados en la gestión, instalaciones y equipos en el ámbito 

energético. 

Se valorará en función del porcentaje en presupuesto de los materiales que utiliza el proyecto que presenten 

eco-etiquetas certificadas. Del presupuesto no se tendrán en cuenta las siguientes fases: 

- Demoliciones y trabajos previos. 

- Movimiento de tierras. 

- Cimentación. 

- Estructuras. 

- Sin ser una fase, se descontarán igualmente todos aquellos productos de madera o 

derivados (conglomerados, laminados, etc.) 

A modo de guía, se presentan a continuación las principales eco-etiquetas: 

 AENOR medioambiente. Gestionada desde AENOR, Asociación Española de Normalización y 

Certificación. Respecto de las actividades constructivas, AENOR tiene establecidos criterios 

ecológicos para: 

- Módulos fotovoltaicos. 

- Pinturas y barnices (Norma UNE 48300:1994 EX). 

 

 Etiqueta ecológica de la Unión Europea. Basado en el Reglamento (CEE) número 880/92, de 23 de 

marzo de 1992. Entre otros productos, se establecen criterios ecológicos para los siguientes: 

- Barnices. 

- Bombillas eléctricas. 

- Mobiliario. 

- Pinturas y barnices. 

- Tejas cerámicas. 

- Revestimientos duros de suelos. 

- Electrodomésticos (aspiradores, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas). 

 

 Distintivo de garantía de calidad ambiental. Desarrollado por el Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Entre otros productos, se establecen criterios ecológicos 

para los siguientes: 

- Calderas y calentadores domésticos de gas. 

- Pantallas acústicas para el tráfico. 

- Productos de árido reciclado. 

- Productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua. 

- Prefabricados de hormigón que contienen material reciclado. 
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- Productos aislantes y térmicos elaborados con material reciclado. 

 

 Blauer Engel. "El ángel azul", una de las primeras eco-etiquetas, funciona en Alemania desde hace 

años. Entre otros productos, se establecen criterios ecológicos para los siguientes: 

- Barnices. 

- Calentadores de gas y conducciones. 

- Calentadores especiales. 

- Material de construcción hecho con plástico reciclado. 

- Material de madera con baja presencia de formaldehído. 

- Material de construcción hecho con papel reciclado. 

- Material fonoabsorbente. 

- Papel de pared. 

- Plafones de madera con baja emisión de formaldehído. 

- Plafones de vidrio multicapa aislante. 

- Plafones solares. 

- Pinturas. 

 NF Environment. Certificación concedida por AFNOR (Association Française de Normalisation). 

Entre otros productos, se establecen criterios ecológicos para los siguientes: 

- Colas para revestimiento de suelos. 

- Economizadores de agua. 

- Elementos de compostaje individual para jardines. 

- Pinturas, barnices, revestimientos para interiores y fachadas. 

 The Swan Ecolabel. Eco-etiqueta reconocida por el Nordic Ecolabelling. Entre otros productos, se 

establecen criterios ecológicos para los siguientes: 

- Adhesivos. 

- Materiales textiles. 

- Material para pavimentos. 

- Biocombustibles. 

- Tableros de partículas de madera. 

- Mobiliario de cocina. 

- Iluminación. 

- Electrodomésticos.  

 Programa de selección ambiental. Proveniente de Canadá. Entre otros productos, se establecen 

criterios ecológicos para los siguientes: 

- Aislamiento acústico. 

- Adhesivos. 

- Láminas asfálticas. 

- Iluminación. 
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- Plásticos. 

- Particiones desmontables. 

- Sellantes. 

- Tableros de partículas de madera. 

- Aislamiento térmico. 

- Sistemas de calefacción y refrigeración. 

- Aceros para construcción. 

- Dispositivos de ahorro de agua. 

Imágenes de Eco-Etiquetas: 

 

 

               AENOR         UNION EUROPEA          BLAUER ENGEL              NF ENVIRONNEMENT        

SWAN ECOLABEL 

Los materiales y elementos sostenibles pueden presentar un mejor comportamiento medioambiental según 

sus características. 

El uso de materiales reciclados reduce el consumo de materias primas dando lugar a una reducción del 

consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio ambiente. Así 

mismo reduce los procesos energéticos asociados disminuyendo el consumo de combustibles y evitando el 

consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de 

efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

El uso de materiales reciclables reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en una disminución 

del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

El uso de materiales con componentes de baja toxicidad mejora la calidad del aire interior de la vivienda 

contribuyendo a la mejora del confort, el bienestar y la salud de los ocupantes de la vivienda. De la misma 

manera disminuirá la emisión de contaminantes a la atmósfera reduciendo el impacto debido a estos 

compuestos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas. 

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

uso de materiales reciclados. 
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En general, el cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la 

pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o 

aumento de la biodiversidad. El condicionante fundamental en la elección de materiales es, aparte del coste, 

la disponibilidad de los mismos en una determinada zona.  Los materiales con eco-etiqueta suelen responder 

a determinados tipos. Por ejemplo, casi todos los sistemas de certificación ecológica contienen pinturas y 

barnices. 

Las recomendaciones de diseño sugeridas para este criterio son: 

 Infórmese de la composición de los materiales antes de seleccionarlos. 

 Adecue los sistemas constructivos a los materiales seleccionados. 

 Busque certificados de calidad medioambiental de los materiales. 

 En caso de que los materiales no ofrezcan información sobre su composición y propiedades, realice 

ensayos y análisis en laboratorios homologados y/o especializados. 

3.2 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. 

Los objetivos a cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

 Proponer unos criterios consensuados internacionalmente para la elección de materiales. 

 Minimizar el impacto sobre el medioambiente debido a la elección de los materiales adecua dos. 

 Promover un ambiente saludable en el interior de la edificación mediante una elección adecuada de 

los materiales. 

 Concienciar acerca de la motivación para elegir mejor ciertos materiales frente a otros en función de 

su comportamiento frente al medioambiente y a la salud. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán los técnicos y 

el fabricante de la edificación involucrados en lo relacionado con los materiales en el ámbito del ecosistema. 

A la hora de valorar esta medida se hará en función del porcentaje en presupuesto de los materiales basados 

en la madera con certificado ecológico. 

A modo de guía, se presentan a continuación los principales sistemas de certificación forestal: 

 FSC: (Forest Stewardship Council): certificación otorgada por una organización no gubernamental 

sin ánimo de lucro. 
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 PEFC (Pan European Forest Council): sistema de certificación europeo. Se basa en la Norma UNE 

162002. Establece criterios para los distintos países de Europa atendiendo a sus características 

específicas. 

La selección adecuada de la madera teniendo en cuenta las certificaciones forestales y los usos previstos 

supone una estimulación de la producción sostenible de madera limitando el uso de materias primas y, de 

este modo, reduciendo el consumo de recursos y, por lo tanto, conservando el medio ambiente. 

Esta medida también permite una mejora en la gestión de los residuos puesto que evita el uso de 

preservantes de la madera que pueden dar lugar a la generación de residuos peligrosos. Esto se traduce en 

una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

Al utilizar madera de origen local se reducen los procesos de transporte evitando problemas relacionados con 

la congestión del tráfico como pérdida de confort, nerviosismo, etc. Además, de esta manera se consume 

menos combustibles y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluido el ruido, que impactan 

sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, calentamiento global, etc.). 

El condicionante fundamental en la elección de materiales es, aparte del coste, la disponibilidad de los 

mismos en una determinada zona. Este factor resulta determinante a la hora de aplicar esta medida. 

Con respecto al diseño relativo a la aplicación de este criterio, será necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Infórmese del origen de los materiales basados en la madera antes de seleccionarlos. 

- Adecue los sistemas constructivos a los materiales seleccionados. 

- Busque certificados de calidad medioambiental de los materiales. 

- En caso de que los materiales no ofrezcan información sobre su composición y propiedades, 

realice pruebas y análisis en laboratorios. 

3.3 Empleo de Materiales Reciclados y 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. 

Serán objetivos a cubrir en esta medida los siguientes puntos: 

- Reducir la extracción de recursos procedente del medioambiente. 

- Alargar el ciclo de vida de los materiales o facilitar el aumento de su vida útil. 

- Promover preferentemente el uso de materiales reciclados frente a materiales nuevos. 

- Fomentar el que se prevea la disposición de los materiales de modo que puedan ser 

reaprovechados más adelante. 
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El ámbito de aplicación de esta medida es en las etapas de diseño y construcción. Los agentes implicados 

serán los técnicos, constructores y el fabricante de la edificación involucrados en lo relacionado con los 

materiales en el ámbito del ecosistema. 

Se valorará en función del porcentaje de materiales reciclados y reciclables que se empleen en obra (en 

función del volumen). Los materiales reciclables son aquellos que se pueden separar en sus distintos 

componentes, de tal manera que puedan ser gestionados posteriormente bien para su reciclaje, para su 

reutilización, o bien para reincorporarlos al medioambiente evitando impactos ambientales negativos. 

Los elementos o materiales reciclables pueden ser: ventanas, estructuras de acero, cerrajería, elementos de 

madera, la fracción pétrea, los ladrillos y el hormigón (para áridos de carreteras), el hierro, el aluminio, el 

vidrio, el corcho, las fibras vegetales, etc. 

El cumplimiento de esta medida aumenta la demanda de productos de construcción que incorporan en su 

composición materiales reciclados, por lo tanto reduce el impacto por extracción de nuevas materias primas 

contribuyendo a un uso racional de los recursos y, por lo tanto, favoreciendo la conservación del medio 

ambiente. 

Adicionalmente la aplicación de esta medida supondrá una menor generación de residuos que se traduce en 

una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

Dicha medida promueve una reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, 

a la conservación del medio ambiente. Además reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en 

una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

La presencia de materiales reciclados o reciclables en la zona influye enormemente en su disponibilidad. Los 

distribuidores deberían poder suministrar y dar garantía de que son recicla dos, así como de su reciclabilidad. 

Es importante seguir las siguientes recomendaciones a la hora de realizar el diseño de esta medida: 

 Pida garantías a los distribuidores y fabricantes de que los materiales utilizados son reciclados o 

reciclables. 

 En la memoria del proyecto indique qué materiales son reciclables al final de su vida útil, para 

que este documento pueda servir al que vaya a realizar la demolición y recuperación de los 

material es. 

 Reduzca el uso de hormigón, plantee otros elementos como sustitutos parciales de su empleo. 

 En caso de que emplee elementos prefabricados cerámicos o de hormigón, extreme los cuida 

dos en su colocación en obra y durante la vida útil del edificio para que puedan ser reutilizados. 
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3.4 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. 

Los objetivos a cubrir a través de esta medida son: 

 Fomentar el desarrollo de los recursos de la industria local de la zona. 

 Reducir el consumo energético, el coste económico y la contaminación derivada del transporte. 

 Inducir a que los profesionales se informen previamente de cuáles son las características 

dominantes de la actividad de la construcción local antes de la edificación. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en las etapas de diseño y construcción. Los agentes implicados 

serán los técnicos, constructores y el fabricante de la edificación involucrados en lo relacionado con los 

materiales en el ámbito del ecosistema. 

Para considerar que esta medida se cumple completamente es necesario que se den las siguientes 

condiciones: 

1. Al menos el 35% de los materiales, en función del volumen, empleados en la intervención han 

sido extraídos, procesados y fabricados en la provincia donde se realiza la intervención. 

2. Al menos el 60% de los materiales, en función del peso, empleados en la intervención han sido 

extraídos, procesados y fabricados en la región donde se realiza la intervención. 

3. Al menos el 80% de los materiales, en función del peso, empleados en la intervención han sido 

extraídos, procesados y fabricados en la nación donde se realiza la intervención. 

Mediante esta medida, se promueve la economía local, y al mismo tiempo se utilizan aquellos recursos 

adecuados al clima de la región. Al utilizar recursos autóctonos, se disminuye el tránsito por carreteras, al no 

requerir el transporte en largas distancias de los materiales. También se disminuye la contaminación por 

dióxido de carbono, siendo esta, una de las problemáticas derivadas del tráfico, debido a la combustión de 

los carburantes fósiles. Sin duda, se reduce el consumo de dichos carburantes, cada vez más escasos en el 

planeta. Además se da lugar a una reducción de la cantidad de residuos asociados a esta actividad. 

Igualmente se reduce la ocupación de vertederos. 

Hay que tener en cuenta a la hora de aplicar esta medida: 

 La posible limitación de variedad de productos y soluciones constructivas en la zona.  

 Pedir garantías a los distribuidores y fabricantes de que los materiales utilizados han sido extraídos, 

procesados y fabricados en la zona (a nivel provincial, regional o nacional). 
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 Analizar y extraer conclusiones de la industria local de la construcción como punto de partida para 

adaptar la intervención al entorno. 

3.5 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. 

Los objetivos que se cumplirían mediante la implantación de esta medida son: 

 Minimizar la necesidad de mantenimiento del edificio. 

 Inducir criterios de selección de materiales en función de su adecuación y su durabilidad. 

 Garantizar la durabilidad del conjunto de la intervención. 

Esta medida se aplicará en las etapas de diseño y construcción. Los agentes implicados serán los técnicos, 

constructores y fabricante de la edificación involucrados en lo relativo a los materiales del edificio en el 

ámbito: materiales. 

Se valorará en función del porcentaje, respecto del coste total de los materiales, de aquellos cuya durabilidad 

estimada según su posición y su función sea igual o superior a la vida útil estimada de la edificación. Esta 

durabilidad se concibe como la falta de necesidad de sustitución de la totalidad o parte de los elementos. De 

este modo se hace necesario un adecuado mantenimiento, por ejemplo de las instalaciones, como acción 

fundamental para la consecución de la durabilidad. 

De este cómputo de materiales se descontarán aquellos pertenecientes a la cimentación y a la estructura, ya 

determinados en las medidas obligatorias. Se estimará positivamente el caso en el que el porcentaje (en 

función del coste) de materiales, que cumplan las condiciones señaladas es mayor del 70%. 

A modo de guía se expone a continuación algunos aspectos relacionados con la durabilidad de los 

materiales: 

 Las pinturas y barnices son ejemplos de materiales cuya durabilidad es inferior a la vida útil del 

edificio. 

 La madera, sobre todo en exteriores soleados, necesita constantemente de protección, enseguida 

se fotodegrada y si el ambiente presenta grandes cambios de humedad puede pudrirse. 

 Los elementos de acero o de hierro, sin la adecuada protección, se oxidan y deterioran. 

 Las lámparas son uno de los dispositivos que requieren mantenimiento continuado. 
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 Las cañerías, los conductos de aire acondicionado, la red de calefacción, etc., son elementos en los 

que hay que mostrar especial cuidado por su uso discontinuo según estaciones. 

Los materiales y elementos sostenibles pueden presentar un mejor comportamiento medioambiental según 

sus características. El uso de materiales reciclados reduce el consumo de materias primas dando lugar a una 

reducción del consumo de recursos, renovables y no renovables, y, por lo tanto, a la conservación del medio 

ambiente. Así mismo reduce los procesos energéticos asociados disminuyendo el consumo de combustibles 

y evitando el consumo de materias primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, 

de gases de efecto invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los 

ecosistemas. 

El uso de materiales reciclables reduce la generación de residuos, hecho que se traduce en una disminución 

del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

El uso de materiales con componentes de baja toxicidad mejora la calidad del aire interior de la vivienda 

contribuyendo a la mejora del confort, el bienestar y la salud de los ocupantes de la vivienda. De la misma 

manera disminuirá la emisión de contaminantes a la atmósfera reduciendo el impacto debido a estos 

compuestos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas. 

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

uso de materiales reciclados. 

En general, el cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la 

pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o 

aumento de la biodiversidad. 

Desgraciadamente existen algunas limitaciones a tener en cuenta a la hora de implantar esta medida. Las 

propiedades de los materiales y el coste de los mismos. El presupuesto del proyecto es un condicionante 

importante a la hora de seleccionar materiales en función de su durabilidad. Además será necesario tener 

presente la adecuación estética de los materiales. A menudo aquellos materiales con mayor durabilidad 

presentan una componente estética desfavorable. 

A la hora de llevar a cabo el diseño relativo a esta medida, habrá que tener en cuenta la Norma ISO 15686- 

Building and Constructing Assets- Service Life Planning, así como los siguientes aspectos: 

 Si las lámparas no pueden garantizar una durabilidad adecuada, al menos disponga que sí lo hagan 

las luminarias y la instalación eléctrica. 

 Cuide especialmente las instalaciones de fontanería, aire acondicionado y calefacción. 

 Evite la madera en exteriores expuestos hacia orientaciones o disposiciones con una gran cantidad 

de horas de sol. 

 Elabore un plan de mantenimiento de los elementos del edificio como madera, metal, instalaciones, 

etc., que permita que su durabilidad aumente hasta igualar la vida útil del edificio. 
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 Realice estudios de la adecuación de los materiales en las diferentes posiciones y funciones. 

 Realice análisis y ensayos del ciclo de vida de los materiales. 

 En caso de presupuestos ajustados, proponga o plantee la reducción de la necesidad de 

mantenimiento como criterio para elegir materiales más costosos pero más adecuados (con 

menores necesidades de mantenimiento). 

3.6 Diseño del edificio de forma 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. 

A través de esta medida se pretende: 

- Facilitar el final del ciclo de vida del edificio, permitiendo que aquellos materiales reciclables 

puedan ser retirados fácilmente. 

- Inducir criterios sobre disposición y selección de materiales y sistemas constructivos. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño, construcción y fin de vida en lo referente a 

materiales, cubierta, estructuras, muros exteriores, particiones interiores, carpintería, pavimentos, vegetación, 

instalaciones y equipos para lo cual será necesario implicar a los constructores, fabricantes y técnicos de la 

vivienda. En general todas las partes implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este 

criterio que está directamente relacionado con los materiales y el ecosistema. 

Será importante tener en cuenta las siguientes medidas para proyectos de nueva planta sin condicionantes 

de partida: 

1. En caso de estructuras o subestructuras metálicas, disponer al menos el 90% de las uniones 

atornilladas. 

2. Los elementos prefabricados no deben ser específicos de la propuesta. Es decir, que 

respondan a una tipología que pueda ser común para otros proyectos, como las tejas de barro o 

los azulejos, o si se diseñan particularmente para la propuesta puedan ser utilizados en otros 

edificios (por ejemplo, que no exijan la ejecución de regolas para la incorporación de las 

instalaciones especificas del edificio). 

3. Utilizar preferentemente cemento cola antes que mortero para los alicatados. 

4. Disponer de premarco perdido en las carpinterías que permita un desmontaje fácil de puertas y 

ventanas. 

5. En caso de aplacados exteriores, disponer de un sistema de anclajes metálicos frente a un 

sistema de aplacado con mortero. 

6. En caso de trasdosados de cartón yeso, que estos cuenten con una subestructura en vez de 

estar fijados directamente al soporte. 
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7. Disponer las canalizaciones por falsos techos o trasdosados dispuestos especialmente para 

ellos. 

8. Disponer las vigas y viguetas de madera fijadas al soporte mediante anclajes metálicos con 

pernos. 

El cumplimiento de esta medida disminuye las emisiones de contaminantes a la atmósfera reduciendo así el 

impacto que estas emisiones podrían causar sobre la salud humana y sobre los ecosistemas. 

A su vez reduce el volumen de residuos generados, lo cual implica una disminución del consumo de materias 

primas y de la ocupación del suelo por uso de vertederos. 

Debido a la reducción de los procesos de transporte gracias al cumplimiento de esta medida, también se 

evitan problemas relacionados con la congestión del tráfico como pérdida de confort, nerviosismo, etc. 

Además, de esta manera se consume menos combustibles y se reduce la emisión de contaminantes a la 

atmósfera, incluido el ruido, que impactan sobre la salud humana y los ecosistemas (efecto invernadero, 

calentamiento global, etc.). 

 Por último, el cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la 

pérdida o mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o 

aumento de la biodiversidad. 

Uno de los principales condicionantes para la implantación de estos aspectos en el proyecto es la presencia 

de constructores o distribuidores en la zona con experiencia en este tipo de construcciones. Sobre todo 

destacamos la cuestión de las uniones atornilladas. 

La normativa a aplicar es el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. Se recomienda tener en cuenta en el diseño los 

parámetros mencionados en las medidas valorables. 

3.7 Fomento de la reutilización de edificios existentes 

Se ha estimado que la demolición de un edificio ineficiente para construir uno de nueva planta 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 entendemos que 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. 
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Mediante la implantación de esta medida se pretende: 

- Reducir el consumo energético derivado de la demolición de los edificios obsoletos. 

- Reducir el volumen de residuos de demolición que se transportan a vertederos. 

- Promover la rehabilitación eficiente de los edificios existentes. 

- Revitalizar la ciudad bien dotada con comercios, colegios, centros de salud… que hacen la 

trama urbana más eficiente y menos contaminante. 

Esta medida es aplicable tanto en la etapa de planificación urbanística, como en la de diseño. Estarán 

implicados los administradores, promotores, técnicos y constructores de la edificación y será aplicable a los 

capítulos de planificación y diseño, estructuras, cubierta, muros exteriores y particiones interiores en el 

ámbito energético, económico, de materiales, salud y bienestar. 

Antes de proceder a la demolición de un edificio debe justificarse que es inviable su rehabilitación. En 

proyectos relacionados con el planeamiento debe incluirse un plano con edificaciones obsoletas y 

abandonadas que pudiera ser interesante rehabilitar. 

Se valorarán positivamente los diseños que faciliten la construcción-deconstrucción del edificio mediante 

piezas prefabricadas así como la flexibilidad de su distribución para facilitar un cambio de uso. Para ello se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Flexibilidad de su distribución por la utilización de tabiquería móvil. Las particiones interiores se 

realizan con materiales que permiten realizar cambios sin producir un elevado coste y 

generación de ruido y residuos. Esta medida es especialmente interesante en edificios 

administrativos. 

 Construcción con materiales prefabricados. Los muros exteriores, los forjados, las carpinterías 

interiores y exteriores,… son elementos que pueden modularse y prefabricarse permitiendo el 

“desmontaje” selectivo del edificio y la reutilización de algunas unidades por cambio de uso o 

por obsolescencia. 

 Concentrar las zonas húmedas. Los espacios que necesitan abastecimiento de agua y 

saneamiento son los más difíciles de mover en caso de necesidad de cambio de uso. Si están 

juntos, el resto del espacio podría incluso convertirse en diáfano si fuera necesario, 

simplemente con eliminar la tabiquería. 

Mediante la implantación de esta medida se lograrán importantes beneficios para el medio ambiente, entre 

otros: 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por el derribo de  las 

edificaciones. 

 Reducción de molestias y turbiedad del aire, provocadas por la demolición del edificio. 

 Reducción de la carga de residuos de la construcción transportados a vertedero. 
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La normativa a seguir para la implantación de esta medida es la siguiente: 

- Ley de Directrices. Leyes de Protección de Conjuntos Históricos. 

- Planes Generales, Planes Parciales. 

- Real Decreto 47/2007 de 19 de Enero de Calificación Energética de los Edificios. 

Habrá que tener en cuenta que la adaptación a las normativas vigentes dificultan la reutilización de los 

espacios por no adaptarse a las nuevas medidas. Además no siempre el estado de la estructura permite la 

rehabilitación del edificio. 

Cuando se realice el diseño correspondiente a este apartado, será conveniente seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Los sistemas constructivos prefabricados facilitan el “desmontaje” y reutilización de partes del 

edificio cuando finaliza la vida útil del mismo. 

 La rehabilitación no debe buscar volver a dejar al edificio en las condiciones en que estaba cuando 

se fabricó. Debe renovar el edificio haciéndolo competitivo con otros de fabricación actual. 

 Investigar los sistemas más ineficientes del edifico para adaptarlos a la legislación vigente, tratando 

incluso de superar sus exigencias. 

 Entendemos que este es un campo de trabajo que se debe abordar urgentemente, ya que es 

necesario rehabilitar la ciudad bien dotada para hacerla más eficiente para no depender tanto del 

transporte privado. 

3.8 Facilitar el reciclaje de edificios 

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. 

Los objetivos que se pretenden cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

- Ofrecer estrategias de diseño para que un edificio pueda ser reutilizado o reciclado minimizando las 

intervenciones. 

- Disminuir el consumo de energía, recursos  y residuos en la recuperación del de las edificaciones 

obsoletas. 

Esta medida será aplicable durante las etapas de planificación urbanística, diseño, construcción y fin de vida. 

Los agentes implicados en la implantación de esta medida son los administradores, promotores y técnicos 

involucrados en el proceso de construcción de la edificación. Está medida será aplicable a los capítulos de 
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planificación y diseño, gestión, materiales, estructuras, cubierta, muros exteriores, particiones interiores, 

carpintería, instalaciones y equipos, en el ámbito energético, económico y de materiales. 

Es obligatorio a la hora de implantar esta medida comprobar la viabilidad técnica y económica de la 

recuperación del edificio o de algunas de sus unidades. En rehabilitación, comprobar el estado de la 

estructura y/o la viabilidad económica en su rehabilitación ya que, si es aceptable y puede aprovecharse, es 

uno de los capítulos que mayor ahorro produciría tanto en lo económico, en lo energético y en cuanto a 

residuos. 

Se valorará positivamente el porcentaje de elementos de mayor peso en cuanto a volumen, tipo de residuo, 

consumo energético y dificultad de reciclaje que se aprovechen en la rehabilitación. 

Mediante la implantación de esta medida se pretende lograr: 

- Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por el derribo y reconstrucción 

de  las edificaciones. 

- Reducción de la carga de residuos de la construcción transportados a vertedero. 

A la hora de implantar esta medida será obligatorio seguir los Planes Generales, Planes Parciales, Plan 

Territorial de Residuos (PTEOR) así como el Real Decreto 47/2007 de 19 de Enero de Calificación 

Energética de los Edificios. 

No siempre el estado de la estructura del edificio permite la rehabilitación del edificio. Será necesaria la 

elaboración de un estudio y diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el edificio a reciclar, antes de 

realizar la propuesta. 

Las siguientes recomendaciones de diseño son aconsejables al realizar la implantación de esta medida: 

 Diseñar edificios con una profundidad no mayor a 12 metros de modo que puedan favorecerse en 

una misma unidad (vivienda, local, oficina…) ventilaciones cruzadas. 

 Reunir en planta los cuartos húmedos, que son difíciles de mover, para dejar la mayor parte de la 

planta distribuida mediante tabiquería móvil, dando mayor versatilidad a la planta. 

 Optimizar la altura libre de planta para no desaprovechar el espacio. 

 Construir la tabiquería interior con sistemas que permitan cambios de distribución con el menor 

consumo energético y de recursos. 
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4. Gestión de la energía 

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de energía manteniendo los 

mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, 

asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 

El sector de la construcción es clave en el consumo de energía estimándose que los edificios representan 

alrededor del 40% del consumo de energía, y el ahorro potencial de energía que se puede desarrollar en los 

mismos supera el 20%. 

El cambio en el marco normativo producido por aprobación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

en Edificación, 2002/91/CE y su traslado a la legislación española está haciendo aparecer nuevos 

requerimientos en el sector de la edificación en aquellos aspectos relativos al consumo de energía, 

iluminación, aislamiento, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, certificación energética de 

edificios o utilización de la energía solar. 

Actualmente existen varios los documentos legales puestos en marcha por la Administración para dar 

respuesta a estos nuevos requerimientos: 

 Aprobación Código Técnico de Edificación 

 Modificación Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 

 Actualización Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79 

 Certificación Energética de edificios 

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España 

 Plan de Fomento de las Energías Renovables 

La Ley de ordenación de la edificación (LOE), ley 38/1999 de 5 de noviembre, Establece por medio del marco 

normativo de Código Técnico de la edificación (CTE) tres bloques de exigencias básicas referidas a la 

funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las edificaciones. 

Dentro del apartado de habitabilidad el Código Técnico de la Edificación incluye el documento básico, el DB 

HE Energía, donde se establecen las exigencias en eficiencia energética y energías renovables que deberán 

cumplir los nuevos edificios y los que sufran rehabilitación. Dichas exigencias básicas son: 

1. Limitación de la demanda energética: Se dotará a los edificios de una envolvente exterior que 

resulte adecuada en relación a las exigencias necesarias para alcanzar el confort térmico en su 

interior, teniendo en cuenta condiciones climáticas, estacionales o de uso. Se estudiarán las 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales, e intersticiales, y 

con un correcto tratamiento de los puentes térmicos limitando las pérdidas y ganancias de calor con 
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el objeto de evitar problemas higrotérmicos. Para conseguir este objetivo se ha procedido a una 

actualización de la Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79, encuadrada dentro del CTE. 

2. Rendimiento de las instalaciones térmicas: Se procede a la modificación del RITE que va a 

incorporar cuestiones fundamentales la estimación obligatoria de las emisiones anuales de CO2 de 

cada proyecto de más de 70kW, nuevo tratamiento de las ventilaciones, opciones de dimensionado 

prescriptivo o prestacional, etc. 

3. Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación: Se establecen requisitos básicos por 

zonas determinando la eficiencia energética de las instalaciones mediante el Valor de la Eficiencia 

Energética (VEE) que no deberá superar unos determinados límites según el número de lux y 

teniendo en cuenta el factor de mantenimiento de la instalación. 

Se plantea la obligatoriedad de instalar mecanismos de regulación y control manuales y de sensores 

de detección de presencia o sistemas de temporización para zonas de uso esporádico. El nivel de 

iluminación interior será regulado en función del aporte de luz natural exterior. Así mismo, será 

necesario elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación para asegurar la 

eficiencia de la instalación. 

4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: Dependiendo de la zona climática en que se 

localice el edificio y consumo anual del mismo se fija una contribución o aporte solar mínimo anual 

entre 30% y 70%. Se han definido 5 zonas climáticas en España y se tienen en cuenta la ocupación, 

interferencias sombras, etc. Se deberán aportar análisis de las posibles alternativas de ubicación de 

los edificios optando por aquella que contribuya al máximo de aportación solar. 

5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: Aplicable a edificaciones con elevado 

consumo eléctrico y gran superficie, determinada según el uso específico, como edificios 

comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, etc. Se tienen en cuenta interferencias sombras, etc. Se 

deberán aportar análisis de las posibles alternativas de ubicación de los edificios optando por 

aquella que contribuya a la máxima de producción en base a la contribución solar. 

La directiva 2002/91/CE establece la obligatoriedad de proporcionar a compradores y usuarios de edificios un 

certificado de eficiencia energética. La expresión del consumo de energía necesario para satisfacer la 

demanda energética de un edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación es lo que se 

denomina calificación energética. El proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación energética 

obtenida por el proyecto y por el edificio una vez terminado con la consecuente expedición de certificados de 

eficiencia energética en ambos es el certificado energético de un edificio. El certificado de eficiencia 

energética de edificios servirá para acreditar que en su diseño y construcción se han tenido en cuenta 

criterios orientados a lograr en los mismos el máximo aprovechamiento de la energía. 
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El objetivo de limitar las emisiones de CO2 y fomentar el uso 

racional de la energía dentro del sector de la construcción, uno 

de los sectores más representativos en el consumo de energía, 

para así contribuir a la mejora del medio ambiente. La 

certificación valora la eficiencia térmica de los edificios en dos 

aspectos: calefacción y producción de agua caliente. Para ello 

se tienen en cuenta, entre otros, aspectos como el grado de 

aislamiento del edificio o las instalaciones de producción de 

energía. 

 

La certificación energética de edificios permitirá: 

 Dar a conocer al usuario las características 

energéticas de su edificio. 

 Facturar los gastos de energía: calefacción, 

climatización y ACS, en función del consumo real, para 

así poder distribuir los costes de manera más equilibrada e individualizada. 

 Permitir la inspección periódica de calderas. 

 Realizar auditorías energéticas en edificios de alto consumo de energía. 

 Controlar el aislamiento térmico en edificios de nueva construcción. 

 Mejorar la eficiencia energética 

 Rentabilizar costes 

 Estudiar la viabilidad técnica de los proyectos 

 Mejorar el medioambiente 

Desde la proyección de los edificios se puede controlar en gran medida su consumo energético. 

Posteriormente, en la utilización de los edificios tendrá una gran importancia la gestión de la energía, la 

intervención de los usuarios y el mantenimiento.  

La implantación de los edificios juega un papel fundamental en el consumo de energía. No siempre se 

pueden escoger las condiciones más favorables, pero la referencia al clima, la vegetación, la topografía y el 

tejido edificado tienen que ser un primer paso tanto si lo aprovechamos como si nos tenemos que proteger de 

las condiciones adversas. 

Para llevar a cabo un uso eficiente de la energía y de su conservación se tendrán que considerar los 

siguientes aspectos en la construcción de los edificios: 

 Aislamiento y ventilación. 

 Sistemas de control de la energía en los edificios y otros controles automáticos. 
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 Uso de monitores y gestores energéticos. 

 Control por ordenador de la iluminación, temperatura y condiciones climáticas. 

 Desarrollo en aplicaciones de baja energía y tecnologías limpias. 

 Fuentes de energía renovable. 

 Diseño basado en un consumo bajo de energía y planificación para una eficiencia energética. 

4.1 Reducción del efecto “Isla de Calor Urbana” en torno a 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.  

Los objetivos a lograr mediante la aplicación de este criterio son: 

 Estrategias para la reducción de la isla de calor urbana. 

 Promover la elección de pavimentos y acabados con baja emitancia térmica. 

 Promover sistemas de sombreamiento eficaces- arbolado, pérgolas, marquesinas…-  en función de 

las necesidades climáticas (ver diagrama de Olgyay de la localidad). 

 Escoger vegetación adaptada al clima para minimizar el consumo de agua. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores, técnicos y técnicos de 

mantenimiento involucrados en la gestión, planificación y diseño, materiales, pavimentos y vegetación. En el 

ámbito del ecosistema, el agua, salud y bienestar, económico, materiales, energía y suelo. 

Para llevar a cabo esta medida es importante: 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Olgyay de la zona para elegir el tipo de vegetación, 

perenne o caduca, según condiciones climáticas. 

 Justificar el diagnóstico del área a intervenir y las soluciones adoptadas. 

 Al menos un 20% de los pavimentos de intemperie serán de baja capacidad  térmica y baja 

absortancia. 

Cuando se trate de urbanizaciones de nueva planta (sin condicionantes de partida), se valorarán 

positivamente los diseños urbanos que ofrezcan sombreamiento durante los meses en que se necesite (ver 

climograma de Olgyay). También se valorará la utilización de materiales de baja capacidad térmica y bajas 
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emisividad y absortancia, especialmente en los climas más cálidos. Se podrá justificar la interpolación de 

valores entre los intervalos fijados por las tablas. 

En el caso de que se trate de urbanizaciones de nueva planta (con condicionantes de partida) o rehabilitación 

y evaluación de urbanizaciones existentes, se seguirá el sistema de valoración establecido para los proyectos 

de nueva planta sin condicionantes de partida. 
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Fuentes: Fernando Tudela, Ecodiseño; Eduard Mazria, Manual de Arquitectura Solar; Manuel Martín Monroy 

 

Esta medida tendrá las siguientes repercusiones: 

 Reducción de temperatura urbana en períodos estivales. 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de 

climatización convencionales en las edificaciones aledañas. 

 Aumento del confort urbano. 

Es necesario tener en cuenta la siguiente normativa: 

- Ley de Directrices 

- Planes Generales, Planes Parciales, estudios de detalle 

- Libro blanco del medioambiente Urbano 
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Se recomienda seguir las siguientes pautas a la hora de llevar a cabo la puesta en marcha de este criterio: 

 Diseñar el espacio público y su vegetación teniendo en cuenta el clima de la zona. 

 Escoger preferentemente especies autóctonas o endémicas con alta capacidad de secuestro de 

C02. 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Olgyay (urbanismo) de la zona, rosas de los vientos de 

verano e invierno, radiación solar y precipitación. 

 Utilizar materiales en pavimentos y fachadas expuestas de tonos claros. 

 Establecer porcentajes adecuados de suelos pavimentados/suelos vegetales. 

 Evitar las cubiertas realizadas con materiales de alta emisividad (acero, aluminio…) 

 Evitar en lo posible los pavimentos oscuros con base asfálitca. 

 En función del ancho de la calle muchas veces no es posible establecer vegetación de porte para el 

sombreamiento eficaz. 

4.2 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, etc. 

Como objetivos para este criterio se plantea: 

 Promover la concienciación social respecto a los beneficios de la utilización de fuentes de energía 

renovables. 

 Fomentar que las empresas suministradoras apuesten por fuentes de energía renovables. 

 Minimizar el consumo de combustibles fósiles y reducción de emisiones. 

El ámbito de aplicación de esta medida está presente en la etapa de diseño, construcción, uso y 

mantenimiento y planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores y 

técnicos involucrados en la planificación y diseño, cubierta, instalaciones y equipos. En el ámbito del 

ecosistema y la energía. 

Conformidad con el Código Técnico de la Edificación-Ahorro de Energía (CTE-HE) 

- CTE-HE.1_ Limitación de demanda energética. 

- CTE-HE.4_Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

- CTE-HE.5_Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

A la hora de aplicar este criterio, se estudiarán positivamente los diseños favorables a la generación de redes 

que favorezcan el autoconsumo y la generación distribuida, por ejemplo mediante cooperativas energéticas. 

Se podrá justificar la interpolación de valores entre los intervalos fijados por las tablas. 
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Para proyectos de nueva planta (sin condicionantes de partida) el proyecto (edificio, urbanización…) estudia 

y justifica las posibilidades de implantación de EERR más favorables en el entorno (solar, eólica, biomasa, 

maremotriz….) y las aprovecha. 

Si la instalación solar se realiza sobre suelo en vez de sobre cubiertas de edificios, se penalizará a la hora de 

ser evaluada. Las cubiertas óptimas para las instalaciones fotovoltaicas son las industriales ya que son 

edificios con mucha cubierta en relación a su altura. 

Para proyectos con condicionantes de partida o rehabilitación de edificios existentes si se justifica la 

imposibilidad de instalación de EE.RR (por ser edificios protegidos, por orientación inadecuada, por 

obstrucciones solares, u otros motivos…), se tendrá en cuenta a la hora de aplicar esta medida. 

Si no se justifica la imposibilidad de adoptar un diseño eficiente adecuado, cada factor se valorará como en 

los proyectos de nueva planta. 

El empleo de recursos renovables para la producción de energía, reduce la dependencia del consumo de 

combustibles fósiles, minimizando a su vez las emisiones, derivadas de la combustión de gases de efecto 

invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana, a los ecosistemas y al cambio 

climático. Como condicionantes de partida se necesitarán los datos físicos, topográficos y climáticos del 

entorno. Será necesario conocer las condiciones del lugar para aprovechar las posibilidades potenciales de 

uso de energías renovables. Además se debe cumplir la normativa aplicable, CTE, ordenanzas municipales, 

decretos para la regulación de la generación distribuida. Estudiar los tipos de protección a las que pueda 

estar sometida la intervención (patrimonial, ecológica, ambiental, etc.), así como las políticas de empresas 

instaladoras, subvenciones, etc. 

A la hora de acometer el diseño con el que se relaciona este criterio, se debe tener en cuenta: 

 Debe priorizarse la instalación de EE.RR según el potencial de la zona. La instalación de placas y 

colectores solares se realizará preferentemente sobre la superficie edificada en vez de sacrificar 

suelo rústico. 

 Dado que en por lo general el plano más aprovechable para la captación solar es el plano horizontal, 

se valorarán los diseños en los que se aproveche al máximo la cubierta teniendo una adecuada 

relación superficie de cubierta/número de plantas. Un edificio muy esbelto con muchas plantas y 

poca cubierta tendrá pocas posibilidades de aprovechar adecuadamente su cubierta con EE.RR. 

 Las chimeneas de ventilación y otras instalaciones auxiliares de la cubierta se situarán en la zona 

norte de la cubierta para no producir obstrucciones solares, especialmente durante el invierno en 

que el recorrido solar es más tendido. 

 Infórmese sobre el origen de la energía suministrada y priorice la firma de contratos de suministro de 

energía proveniente de fuentes renovables. 

 Exija a las compañías suministradoras certificado de garantía de procedencia de la energía. 
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La normativa a tener en cuenta para este caso será: 

 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Plan de Energías Renovables en 

España 2005-2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Julio 2005. http://www.idae.es 

 Ordenanzas específicas regionales o municipales. 

 Conformidad con el Código Técnico de la Edificación-Ahorro de Energía (CTE-HE). 

 HE.4. Construcción solar mínima de gua aliente sanitaria. 

 HE.5. Construcción fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

4.3 Reducción de la tasa 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 criterio 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. 

Los objetivos a cubrir con la puesta en marcha de esta medida son: 

 Reducir la cuota de emisión de dióxido de carbono (CO2) asociada al consumo de energía. 

 Fomentar la utilización de energías renovables frente a los combustibles fósiles y materias primas 

no renovables. 

 Concienciar sobre la importancia del origen de la producción de energía. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de, uso y mantenimiento en lo referente a materiales y 

estructuras, para lo cual será necesario implicar a los  técnicos de mantenimiento, promotor y técnicos de la 

edificación. En general todas las partes implicadas en los procesos de gestión deben ser conscientes de la 

necesidad de cumplir este criterio que está directamente relacionado con el ecosistema. 

Actualmente no existen medidas obligatorias para el cumplimiento de este criterio. Si resulta necesario hacer 

referencia a la existencia de programas internacionales, como el protocolo de Kyoto, que obligan a cada país 

a tomar medidas respecto a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Tanto para proyectos de nueva planta, como para rehabilitación y evaluación de edificios existentes, el 

objetivo de este indicador es computar la emisión de dióxido de carbono (CO2) por cada unidad de consumo 

energético del edificio; a esta relación se la denomina 'coeficiente de emisión de dióxido de carbono del 

edificio'; la unidad de este coeficiente es KgCO2/kWh. Se valorará positivamente si el coeficiente de emisión 

de dióxido de carbono del edificio es = 0,08 KgCO2/kWh. 

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y 

ambientales de gran magnitud. Todos sin excepción; los ciudadanos, las empresas, las economías y la 

naturaleza en todo el mundo están siendo afectadas.  



 

Guía de Construcción Sostenible   Construye en Verde 

 

47 

Al buscar la causa de esta aceleración se encontró que existe una relación directa entre el calentamiento 

global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por las 

sociedades humanas tanto industrializadas como en desarrollo. Se sabe que las concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2) en la atmósfera en la actualidad superan las alcanzadas en el último medio millón de años, 

y probablemente en los últimos 20 millones de años. Además, la atmósfera está recibiendo otros gases que 

no existían: Clorofluorcarbonados y compuestos perfluorados.  

Mediante este indicador se busca la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, contribuyendo así 

paliar el cambio climático y sus efectos sobre la tierra. 

A la hora de aplicar esta medida es necesario tener en cuenta: 

 Normativas a aplicar. CTE, Ordenanzas municipales, Calificación y Certificación Energética. 

 Entorno de la edificación o del espacio urbano. Resulta necesario tener en cuenta la edificación 

colindante, así como los espacios aledaños, debido a las sombras y servidumbres que pueden 

producir en el proyecto. 

 Políticas de las empresas instaladoras y suministradoras. Subvenciones, etc. 

 Ordenanzas específicas regionales o municipales. Por ejemplo: Ordenanza para la Gestión Local de 

Energía de Sevilla. 

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. Calificación energética de edificios. 

Para  realizar el diseño correspondiente a esta medida es importante seguir algunas pautas como: 

 Informarse sobre el origen de la energía suministrada. 

 Exigir a las compañías suministradoras certificados de garantía de procedencia de la energía. 

 Priorizar la firma de contratos de suministro con fuentes renovables. 

 Analizar las componentes climáticas, geográficas y ecológicas de la zona, previendo qué fuentes de 

energías renovables pueden ser utilizables. 

4.4 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 EE.RR, la producción y 

autoconsumo de energía. 

Los objetivos a cumplir para este criterio son: 
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 Promover la incorporación de sistemas de producción para el autoconsumo de energías renovables 

en la edificación y en el espacio urbano. 

 Estudiar diseños sobre los que se puedan instalar equipos de EERR teniendo en cuenta la eficiencia 

y la integración. 

 Fomentar la utilización de nuevas tecnologías relacionadas con las energías renovables en edificios, 

barrios e incluso ciudades: solar fotovoltaica, solar, térmica, eólica, minihidráulica, geotérmica, 

biomasa, biocarburantes, maremotriz, etc. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño como en la de planificación 

urbanística. Los agentes implicados serán promotores y técnicos involucrados en la cubierta, planificación y 

diseño, instalación y equipos. En el ámbito de la energía. 

En este criterio se hace obligatorio cumplir el Código Técnico de la Edificación-Ahorro de Energía (CTE-HE). 

Además los sistemas de energías renovables que se propongan deberán favorecer su integración en el 

diseño del edificio o del espacio urbano donde se instalen. Se valorarán positivamente los diseños favorables 

a la eficiencia de las instalaciones (superficies captoras horizontales suficientes, orientación preferente a sur 

en caso de energía solar) y los proyectos que utilicen un alto porcentaje de EE.RR (viento, sol, biomasa…) 

de acuerdo con las posibilidades del entorno. Deberá justificarse la elección de la fuente respecto a las 

condiciones del medio. Por ejemplo, no se valorará la instalación de energía eólica en lugares donde los 

mapas de viento no lo justifiquen. Aplicable a edificación y/o proyectos de urbanización. Se podrá justificar la 

interpolación de valores entre los intervalos fijados por las tablas. 

El consumo energético lejos del punto de generación de la energía supone unas importantes pérdidas por 

transporte y hace que el sistema pierda eficiencia. La instalación de energías renovables en los edificios hace 

que estas pérdidas se minimicen. El impacto en el ecosistema es muy positivo, debido a la reducción de 

consumo de energías fósiles y de las emisiones de C02 provenientes de su combustión. Datos físicos, 

topográficos, climáticos, del entorno. Será necesario conocer las condicionantes del lugar, normativas de 

aplicación. CTE, ordenanzas municipales, etc. para aprovechar las posibilidades potenciales de uso de 

energías renovables. Además será necesario estudiar los tipos de protección a las que pueda estar sometida 

la intervención (patrimonial, ecológica, ambiental, etc…). Para ello hay que consultar los posibles Estudios de 

Impacto Ambiental de la zona de intervención, así como el régimen urbanístico de la parcela según el PGOU. 

Es también importante conocer el entorno de la edificación o del espacio urbano. Resulta necesario tener en 

cuenta la edificación colindante así como los espacios aledaños, debido a las sombras y servidumbres que 

pueden producir en el proyecto. 

A la hora de realizar el diseño correspondiente a esta medida es necesario: 

 Analizar las componentes climáticas, físicas y ecológicas de la zona, para escoger la(s) fuente(s) de 

energías renovables óptimas para el entorno. 
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 Orientar e implante el edificio teniendo en cuenta la máxima eficacia de funcionamiento de las 

instalaciones de energías renovables. Las cubiertas de las naves industriales son elementos muy 

interesantes para las instalaciones fotovoltaicas 

 Diseñar la propuesta incorporando tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energías 

renovables de manera integrada al diseño arquitectónico. 

 Promover la captación colectiva de energía mediante fuentes renovables: cubiertas solares, parques 

eólicos, sistemas de cogeneración, aunque la distribución y consumo final pueda realizarse y 

medirse posteriormente de manera individual. En zonas alejadas del tendido eléctrico, disponga y 

reserve espacios protegidos y adecuados para la acumulación. 

 Diseñar el edificio evitando producir sombras que afecten negativamente a la posible implantación 

de instalaciones de captadores solares. 

La normativa que habrá que tener en cuenta en este caso será: 

 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Plan de Energías Renovables en 

España 2005-2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercia. Julio 2005 (http://www.idae.es). 

 Conformidad con el Código Técnico de la Edificación-Ahorro de Energía (CTE-HE). 

o CTE.HE 1_Limitación de demanda energética. 

o CTE-HE 2_Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

o CTE-HE 3_Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

o CTE.HE 4_ Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

o CTE.HE 5_Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 Ordenanzas específicas regionales o municipales. 

 Niveles de Protección que se requieren a la intervención procedente de la legislación. Autonomías 

y/o municipales. LOUA, PGOU. 

4.5 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. 

Los objetivos que se pretenden cubrir al llevar a cabo esta medida son: 

 Promover la utilización de estrategias de reducción del efecto 'isla de calor urbano'. 

 Promover la elección de materiales de cobertura y acabados de baja emisividad térmica y que 

permitan la evapotranspiración para regular las condiciones higrotérmicas del entorno. 
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 Promover la utilización de vegetación en fachadas o cubiertas como herramienta de control térmico 

y confort físico y psicológico. 

 Promover la utilización de materiales adecuados a la situación macro y microclimática de la 

actuación. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán técnicos y técnicos de mantenimiento involucrados en 

la cubierta, planificación y diseño, pavimentos, vegetación, muros exteriores, materiales. En el ámbito de la 

energía, ecosistema, salud y bienestar. 

El 20% de la superficie de la envolvente de la edificación se conformará mediante materiales de baja 

emisividad térmica y baja absortancia. Cumplirán un Índice de Reflectancia Solar (IRS)* mínimo de 29. Se 

valorarán positivamente los diseños de la envolvente de los edificios que contribuyan a la disminución del 

efecto isla de calor, como por ejemplo el uso de vegetación en las fachadas y las cubiertas de los edificios 

(siempre y cuando no requieran excesiva demanda hídrica en zonas áridas) o la utilización de materiales de 

baja emisividad y tonos claros. Se podrán interpolar valores entre los intervalos fijados por las tablas. 

Para proyectos de nueva planta, sin condicionantes de partida, habrá que considerar los elementos vegetales 

en la fachada. Los ejemplares seleccionados deben estar adaptados a la zona para minimizar su demanda 

hídrica. También la incorporación de elementos vegetales en las cubiertas de los edificios, que habrá que 

cotejarlo con el criterio expuesto anteriormente Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

justificando un diseño de cubierta que concilie ambos intereses. La instalación de renovables puede 

desarrollarse en una cota superior a la de la jardinería, pudiendo solaparse en determinadas zonas. Dado 

que el agua suele ser un recurso escaso en determinados lugares, debe tenerse en cuenta la pluviometría de 

la zona para justificar la facilidad de mantenimiento de la cubierta vegetal. 

Además habrá que tener en cuenta las cualidades de los materiales escogidos. Se valorará su Índice de 

Reflectancia Solar de los materiales que revisten las fachadas. 

La reducción del efecto “isla de calor urbano” de los edificios mejorará la calidad de su entorno, evitando 

sobrecalentamientos indeseables durante el verano. 

Al contribuir a la reducción de la temperatura exterior, disminuye también el consumo de energía en 

climatización de los edificios y por tanto las emisiones de C02 asociadas. El cumplimiento de esta medida 

también contribuye a mejorar el confort, el bienestar y la salud, no sólo de sus ocupantes, sino también el de 

los usuarios del espacio público aledaño. 

A la hora de llevar a cabo esta medida, será necesario tener en cuenta varios aspectos tales como: 

 Climatología, especies favorables al  piso bioclimático de la zona y pluviometría.  

 En ocasiones, el aumento de temperatura superficial en fachadas puede ser muy agradable en 

invierno, pero debe poder controlarse la excesiva incidencia de radiación solar estival mediante 
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elementos de sombreamiento. Se deben escoger materiales adecuados a las condiciones climáticas 

del lugar. 

 Comportamiento térmico deseable de cubiertas y fachadas en función de los usos internos de la 

edificación y los usos exteriores desarrollados alrededor de la misma. 

 Especificaciones de los materiales y de los acabados. 

Se sugieren además las siguientes recomendaciones de diseño: 

 Proporcione zonas de sombra en cubiertas y fachadas de bajo coste de mantenimiento, que 

proporcionen sombreado y/o radicación solare en función del diagrama de Olgyay de la zona. 

 Utilice materiales de colores claros (reflectancia de al menos 30 IRS). 

 Utilice cubiertas ecológicas en los tejados, es decir, cubiertas de especies vegetales adaptadas al 

clima que no necesiten un aporte extraordinario de agua. 

 Infórmese de las características de emitancia y de reflectancia de los materiales que va a utilizar en 

fachadas y cubiertas para seleccionar los más apropiados en cada caso. 

 Infórmese de la reflectancia de los colores utilizados en caso de pinturas. 

 Evite utilizar coberturas de acero galvanizado en cubiertas de aparcamientos y tejados. Sustitúyalas 

por acero galvanizado blanqueado, acero inoxidable o aluminio, o tejas de barro u hormigón. 

 Evite las pinturas de tonos oscuros en exteriores. 

 Evite las cubiertas de chapa de cobre o zinc. 

4.6 Control de pérdidas y ganancias 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. 

En climas templados 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 

conviene poner aislamiento en el contacto del edificio con el suelo. 

La aplicación del CTE en general 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. 

Los objetivos que se pretenden lograr a la hora de aplicar este criterio son: 
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 Evitar las pérdidas térmicas indeseables -en invierno- y ganancias térmicas indeseables –en verano- 

a través de la piel del edificio. 

 Facilitar la acumulación de condiciones de confort en el interior de los edificios. 

 Hacer el edificio menos vulnerable ante posibles cortes de energía eléctrica. 

El presente criterio es de obligado cumplimiento a la hora de aplicar medidas de sostenibilidad a una 

edificación de obra nueva y rehabilitación. Será necesario tenerlo en cuenta durante las etapas de diseño, en 

lo referente a materiales y estructuras, para lo cual será necesario implicar a los promotores y técnicos de la 

vivienda. En general todas las partes implicadas en los procesos de cubierta, muros exteriores y carpintería 

deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está directamente relacionado con la 

energía, los materiales, el ámbito económico y la salud y bienestar social. 

Es obligatorio a la hora de aplicar esta medida cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) en lo 

referente al Documento Básico de Ahorro de Energía, y tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de 

la zona para escoger las estrategias bioclimáticas según las condiciones climáticas de la zona. 

Con el fin de optimizar la aplicación de esta medida habrá que tener en cuenta las siguientes medidas: 

En muros: se valorará la minimización de los puentes térmicos y que el aislamiento térmico se coloque lo 

más al exterior posible para que los elementos de alta inercia térmica estén al interior, pudiendo así contribuir 

a la estabilidad térmica del edificio.  

En los huecos: se valorarán las posibilidades de sombreamiento  de los huecos según necesidades 

observadas en el diagrama de Givoni de la zona, que el sombreamiento se coloque por el exterior y que 

exista un espacio ventilado entre la misma y el hueco. Debe tenerse en cuenta la orientación del hueco a 

proteger ya que la incidencia solar de fachadas norte, este y oeste puede ser casi horizontal. También se 

valorará y que la protección solar sea vegetal de baja demanda hídrica, por su contribución al secuestro de 

C02 y mejora de la calidad ambiental del entorno. 

En cubiertas: se valorará la posibilidad de sombrearse o la inclusión de cubiertas vegetales (con vegetación 

adaptada al cima y baja demanda hídrica). 

Algunos ejemplos se pueden ver en las siguientes imágenes: 
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Espacio sombreado en cubierta 

 

Cubierta vegetal. 

 

La puesta en marcha de esta medida traerá consigo una notable reducción del consumo energético y 

emisiones de C02 producidos por los sistemas de climatización convencionales en las edificaciones. 

Es necesario tener en cuenta a la hora de aplicar este criterio la normativa vigente (CTE. DB HE-1, Manual 

de Arquitectura Bioclimática y Libro blanco del medioambiente Urbano). 

A la hora de llevar a cabo el diseño relativo a este criterio será necesario tener en cuenta: 

 Diseñar el edificio teniendo en cuenta el clima de la zona. 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni (Edificación) de la zona, el viento en verano e 

invierno, radiación solar y precipitación. 

 Utilizar materiales con tonos claros en el exterior. 

 Elegir materiales sostenibles de bajo coste energético (fabricación) y fácil mantenimiento. Evitar el 

PVC. 

 Modere la proporción de huecos en las fachadas. 

4.7 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. 
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Los objetivos a cubrir mediante la aplicación de este criterio son: 

 Amortiguación y desfase de la onda calorífica. 

 Almacenamiento de las condiciones de confort –calor en invierno y frescor en verano- para ceder su 

temperatura al ambiente interior. 

 Aumento del confort térmico de la vivienda. 

 Disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán, 

promotores y técnicos involucrados en la cubierta y muros exteriores. En el ámbito económico, de materiales, 

energía, salud y bienestar.  

A la hora de poner en marcha esta medida habrá que tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la 

zona para escoger las estrategias bioclimáticas según las condiciones climáticas de la zona. 

Para edificios de nueva planta, sin condicionantes de partida, se valorará que la inercia térmica se disponga 

en el interior del edificio (y el aislamiento al exterior) en edificios o locales vivideros de forma cotidiana. Se 

podrá justificar la interpolación de valores entre los intervalos fijados por las tablas. 

Muros: Se valorarán positivamente las soluciones que, cumpliendo la transmitancia exigida en el CTE, en 

función de la zona climática, tengan un desfase adecuado (ver tablas de referencia que se adjuntan) y 

dispongan el aislamiento térmico por el exterior, manteniendo los elementos de inercia térmica al interior. Se 

valorarán las composiciones de muro de mejor inercia térmica.  

Forjados: Se valorarán positivamente los forjados de hormigón con acabados pétreos, de gres o cerámicos. 

Los muros construidos con bloques de hormigón vibrado, tienen una inercia térmica baja comparado con los 

ladrillos. El forjado es un elemento muy interesante para captar y acumular condiciones de confort. En los 

climas más fríos, esta propiedad sólo es interesante si el diseño del edificio favorece la captación solar por 

los huecos y su captación en los forjados. Si no se da esta circunstancia es preferible que los acabados sean 

de baja masa térmica. 

Las composiciones de fachada más habituales son las siguientes: 
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Las composiciones de forjado más habituales son: 

 
Las composiciones con aislamiento térmico corresponden a soluciones para forjado de cubierta. Los valores en rojo, 

representan que la transmitancia dela solución no cumpliría con el CTE para cubierta. 

Esta medida supondrá un impacto medioambiental importante puesto que conlleva una importante reducción 

del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de climatización convencionales en 

las edificaciones, así como un notable aumento del confort. 

A la hora de aplicar la medida será necesario contemplar los siguientes aspectos: 

 Observación de normativa vigente. 

 En función del ancho de la calle y la orientación de la fachada muchas veces no es posible optimizar 

el aprovechamiento de la inercia térmica. 

 En proyectos de rehabilitación no siempre se puede  rectificar la inercia térmica. 

Así como las siguientes recomendaciones: 
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 Diseñar el edificio teniendo en cuenta el clima de la zona. 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni (Edificación) de la zona, y la radiación solar 

disponible según el tamaño de huecos y la orientación de la fachada. 

 Colocar el aislamiento térmico al exterior. 

 Tener en cuenta que, si se colocan suelos de madera junto a las ventanas por donde se pueda 

captar radiación solar, ésta no se podrá acumular. 

 Elegir materiales cerámicos o pétreos para el pavimento. Se mantienen más frescos en verano- si 

se mantienen a la sombra- y más cálidos en invierno- si se exponen a la radiación solar. 

 Modere la proporción de huecos en las fachadas para minimizar las pérdidas de las condiciones de 

confort acumuladas. 

4.8 Aprovechamiento de las ventilaciones cruzadas 

Cuando existen climas húmedos, 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. 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. 

Los objetivos que se pretenden cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

 Posibilidades de disminución de la humedad por sistemas pasivos. 

 Posibilidades de refrigeración pasiva. 

 Aumento del confort térmico de la vivienda. 

 Disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento y planificación 

urbanística. Los agentes implicados serán, promotores y técnicos involucrados en la carpintería, planificación 

y diseño. En el ámbito económico, de materiales, energía, salud y bienestar.  

Es obligatorio tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la zona para escoger las estrategias 

bioclimáticas según las condiciones climáticas de la zona, así como la rosa de los vientos de la localidad. 

Se valorarán positivamente los proyectos en que la vivienda, local u oficina posea dos fachadas con huecos 

uniformemente distribuidos y que ambas fachadas se encuentren a una distancia que favorezca las 

ventilaciones cruzadas dentro de la misma propiedad. Cuando no exista posibilidad de contar con dos 

fachadas entre las que establecer la ventilación cruzada, se puede favorecer el movimiento del aire mediante 

chimeneas solares. 



 

Guía de Construcción Sostenible   Construye en Verde 

 

57 

 

Fuente: A. Reymundo. Propuesta bioclimática de ordenación de volúmenes para una parcela municipal. 

Aplicar esta medida traerá consigo los siguientes beneficios: 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de 

climatización convencionales en las edificaciones. 

 Aumento del confort. 

 Disminución de patologías por condensación. 

Es necesario, como ocurre con los casos anteriores, tener en cuenta la normativa vigente. En 

función del diseño de la trama urbana en ocasiones no es posible diseñar viviendas/locales/oficinas 

con dos fachadas. En proyectos de rehabilitación no se puede  establecer una segunda fachada, 

pero si pueden tratar de incorporarse chimeneas solares de ventilación pasiva. 

Las recomendaciones de diseño correspondientes a esta medida son: 

 Diseñar la trama urbana teniendo en cuenta el viento dominante, distribuyendo los bloques 

o manzanas de modo que se puedan beneficiar del mismo, minimizando las obstrucciones. 

 Diseñar los edificios con poca profundidad para favorecer que cada vivienda disponga de 

dos fachadas opuestas. 

 Diseñar los edificios teniendo en cuenta el clima de la zona. 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la zona (estrategias para la 

edificación), y la procedencia del viento dominante. 

 Diseñar carpinterías con un buen grado de hermeticidad y sistemas de regulación de 

apertura total o moderada (oscilo-batientes). 

 Modere el tamaño de huecos. 
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4.9 Diseño de 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. 

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. 

Los objetivos que se pretenden cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

 Facilitar la penetración de radiación solar durante los meses más fríos –protecciones 

solares retiradas-. 

 Impedir el exceso de radiación solar durante los meses más cálidos –protecciones solares 

desplegadas-. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento y 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán, promotores y técnicos involucrados en la 

carpintería, planificación y diseño. En el ámbito económico, de materiales, energía, salud y 

bienestar. 

Como en anteriores criterios, será necesario tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la 

zona para escoger las estrategias bioclimáticas según las condiciones climáticas de la zona, así 

como la radiación solar de la zona. 

Se valorarán positivamente los diseños de hueco moderados- si bien deben cumplir las condiciones 

mínimas de habitabilidad señaladas en las ordenanzas- ya que los tamaños desmesurados hacen 

más vulnerable la envolvente de los edificios (más calor en verano, más frío en invierno). 
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Las protecciones solares que mejor funcionan son las que se sitúan por el exterior del hueco y dejan 

un espacio ventilado entre el hueco y la protección (toldos, protecciones vegetales…) Debe tenerse 

en cuenta la orientación del hueco y el diagrama de confort de la zona para elegir la protección solar 

más adecuada. Se podrá justificar la interpolación de valores entre los intervalos fijados por las 

tablas. 

Esta medida supondrá un impacto beneficioso al proyecto de edificación puesto que reducirá 

reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de climatización 

convencionales en las edificaciones. 

Como ocurre para el resto de criterios es necesario tener en cuenta la normativa vigente. Además, 

en función del diseño de la trama urbana en ocasiones no es posible diseñar huecos orientados a 

sur, que es la orientación más favorable. En proyectos de rehabilitación una de las estrategias más 

importante es la sustitución de ventanas que, en edificaciones antiguas suelen ser causantes 

principales de la ineficiencia de los mismos. 

A la hora de llevar a cabo el diseño, se recomienda: 

 Diseñar los huecos teniendo en cuenta que tanto su dimensión excesiva como escasa 

influirá en el adecuado comportamiento bioclimático final del edificio. 

 Diseñar los huecos teniendo en cuenta el clima de la zona. 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la zona (estrategias para la 

edificación), para el diseño de los huecos y su protección. 

 Modere el tamaño de huecos. No siempre más es mejor y en este caso no lo es. 

Control de la permeabilidad al aire de los huecos 

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.  
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La ventilación es importante, especialmente en climas húmedos 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. 

El objetivo principal a la hora de aplicar este criterio es escoger carpinterías que buena 

hermeticidad, especialmente si la severidad climática estacional –invierno, verano- de la zona así lo 

requiere.  

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento. Los 

agentes implicados serán, el fabricante, promotores y técnicos involucrados en la carpintería, 

materiales, planificación y diseño. En el ámbito económico, de materiales, energía, salud y 

bienestar. 

Es obligatorio tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la zona para escoger la 

carpintería más adecuada según sus condiciones climáticas.  

Se valorará que el tipo de carpintería escogido esté adaptado a las condiciones climáticas de la 

zona y permita diversos grados de ventilación. 

- Carpinterías para zonas cálidas)  

Para las zonas donde según el diagrama de confort de Givoni, la humedad es alta y el invierno 

moderado (apenas se invade la zona 4 del diagrama) podrá funcionar adecuadamente tanto una 

ventana oscilo-batiente como una de corredera. En cambio se evitará poner vidrios fijos ya que no 

permiten la ventilación natural.  

- Carpinterías para zonas de medianías)  

Para las zonas donde la severidad climática invernal es más acusada (climogramas donde la 

representación del clima entra de lleno en la zona 4, e incluso en la 5) no deben emplearse 

carpinterías de corredera a menos que se justifique su hermeticidad. 

La adopción de esta medida trae consigo: 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por los sistemas de 

climatización convencionales en las edificaciones. 

 Aumento del confort. Facilidad de control de la humedad. En climas fríos y húmedos debe 

tratar de ventilarse en las horas centrales del día, que suele ser cuando la humedad está 

más baja. 
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En proyectos de rehabilitación una de las estrategias más importante es la sustitución de ventanas 

que, en edificaciones antiguas suelen ser causantes principales de la ineficiencia de los mismos. 

Se recomienda como pautas de diseño para este criterio concreto: 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de Givoni de la zona (estrategias para la 

edificación), para elección del tipo de carpintería. 

 Modere el tamaño de huecos. Cuanto mayor sea, puede tener más dificultades de apertura, 

mantenimiento y filtraciones. 

 Las mejores carpinterías son las abatibles y, entre ellas, las oscilobatientes ya que suelen 

tener un alto grado de hermeticidad al permitir la apertura controlada. 

 Las ventanas de corredera –salvo algunos modelos del mercado- suelen tener un 

funcionamiento menos eficiente por permitir infiltraciones de aire en casi todo su perímetro, 

pero para zonas donde la severidad climática sea moderada -zonas de costa de la vertiente 

sur- y se requiera mucha ventilación, pueden funcionar bien. Cuando el viento de la zona es 

relevante, estas ventanas son inadecuadas ya que además producen sonidos no 

deseables. 

 Exigir el certificado de calidad al fabricante. 

4.10 Iluminación artificial eficiente y confortable en espacios externos 

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. 

El objetivo principal a cubrir con la implantación de esta medida es, partiendo de la necesidad de 

proporcionar un ambiente lumínico en exteriores confortable y apto para la seguridad de los 

usuarios fomentar la reducción del consumo energético derivado de dicha iluminación. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de planificación urbanística como en la 

de uso y mantenimiento. Los agentes implicados serán los administradores y promotores 

involucrados en la, planificación y diseño. En el ámbito energético. 

Para poner en práctica esta medida, será necesario prestar atención a los siguientes criterios: 

 Utilización de lámparas y luminarias en calles y espacios comunitarios de bajo consumo y 

con una máxima potencia de elementos de iluminación en calles de 150W. 
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 Gestión de la iluminación de calles y espacios comunitarios atendiendo a criterios 

temporales. Utilización de alguno de las siguientes alternativas: 

- Temporizadores. 

- Reloj astronómico. 

- Sensores 'dawn-to-dusk' (amanecer a ocaso). 

- Sensores de iluminación natural. 

 Instalaciones de intensidad variable, que permitan una bajada de intensidad en caso de 

reducida ocupación (detectores de movimiento u ocupación). En este caso se debe siempre 

garantizar una iluminación mínima de la mitad de la iluminación indicada en las medidas 

obligatorias. 

 Instalación de dispositivos de energía renovables al servicio de la iluminación exterior 

(huertos solares, farolas fotovoltaicas, disponer que el consumo de esta energía provenga 

de una fuente renovable, etc.). 

 Utilizar únicamente lámparas fluorescentes compactas o LEDS o lámparas de sodio. 

 Medidas de durabilidad del alumbrado que garanticen en el tiempo los niveles de 

iluminación de las medidas obligatorias. Cumplimiento, de al menos, dos de las siguientes 

medidas: 

- Dispositivos antivandálicos. 

- Facilidad de mantenimiento de las luminarias. 

- Garantía de mantenimiento del alumbrado mediante una empresa gestora. 

Los sistemas de iluminación eficientes reducen el consumo de energía del edificio, lo cual supone 

una disminución del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se 

minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 

compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

A la hora de llevar a cabo esta medida es necesario tener en cuenta algunos aspectos tales como: 

1. Configuración de la trama urbana. Es necesario tener en cuenta la relación lleno-vacío 

para plantear el diseño y colocación del alumbrado, sobre todo para evitar zonas de 

inseguridad. 

2. Configuración de los espacios públicos. Al igual que el anterior condicionante, se hace 

necesario adecuar la disposición del alumbrado a la configuración de los espacios 

públicos, para evitar zonas de inseguridad. 
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3. Tipos de viario del sector. En función de los tipos de viario, de tráfico peatonal, ciclista, 

motorizado lento, motorizado rápido, etc, la intensidad e la iluminación necesaria es 

diferente. 

4. Usos adyacentes al viario. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a igual tipo de 

viario, para una calle que disponga de comercios el nivel de iluminación debe ser mayor 

que para otra que no los tenga. 

5. Conflictividad de la zona en términos de seguridad. 

A la hora de realizar el diseño relativo a este criterio, se estima conveniente seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilice herramientas de simulación informática para controlar la iluminación de 

exteriores. 

 Plantee disposiciones que utilicen el mínimo número de luminarias. 

 Utilice dispositivos antivandálicos. 

 Utilice luminarias de fácil mantenimiento y reparación. 

 Provea un mayor grado de iluminación los cruces y las esquinas. 

 Plantee la posibilidad de sustituir luminarias puntuales por paramentos de LEDs. 

 Disponga que las farolas lleven incorporadas elementos de alimentación fotovoltaicos. 

 Priorice el uso de lámparas de bajo consumo. 

 Evite el alumbrado ornamental. 

 Adecue la elección de luminaria y de báculo al nivel de viario y uso que corresponda. 

 Estudie la viabilidad en calles comerciales de sustituir luminarias por escaparates 

iluminados. 

4.11 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. 

El objetivo a llevar a cabo a través de esta medida es, partiendo de la base de proporcionar un 

aporte lumínico confortable en las zonas comunes, y apto para la seguridad de los usuarios, reducir 

el consumo energético derivado de dicha iluminación. 
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El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, uso y mantenimiento. Los 

agentes implicados serán, tanto promotores como técnicos involucrados en el proceso de 

instalaciones y equipos. Esta medida está localizada dentro del ámbito energético. 

Los componentes de iluminación a emplear en los lugares comunes del edificio deben proporcionar 

un nivel de confort lumínico suficiente en el área para la que están diseñados. 

Se debe diseñar el sistema de iluminación para cumplir los niveles mínimos de iluminación.  

Tabla. Niveles de iluminación en zonas comunes. 

 

Tareas y clases de local Nivel mínimo (lux) Nivel 
recomendado 

Nivel 
óptimo 

(lux) 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, 
lavabos, almacenes y archivos. 

100 150 200 

 

Una medida adicional será la instalación de utilización de lámparas de bajo consumo, la gestión de 

la iluminación de espacios comunes atendiendo a criterios temporales y la implementación de 

instalaciones de intensidad variable, que permitan una bajada de intensidad en caso de reducida 

ocupación, mediante detectores de presencia, de movimiento u ocupación, así como de dispositivos 

que permiten regular la iluminación en función de la iluminación natural. 

Para llevar a cabo esta medida será necesario tener en cuenta las siguientes variables: 

 Utilización de lámparas de bajo consumo. 

 Gestión de la iluminación de espacios comunes atendiendo a criterios temporales. 

Utilización de alguno de las siguientes alternativas: 

 Controles de encendido/apagado automático sectorizados Temporizadores. 

 Instalaciones de intensidad variable, que permitan una bajada de intensidad en caso de 

reducida ocupación: 

- Detectores de presencia. 

- Detectores de movimiento u ocupación. 

- Dispositivos que permiten regular la iluminación en función de la iluminación natural. 

 

Los sistemas de iluminación eficiente reducen el consumo de energía del edificio, lo cual supone 

una disminución del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se 

minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases efecto invernadero y otros 

compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 
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A la hora de realizar la implantación de esta medida es necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilice herramientas de simulación informática para controlar la iluminación de las zonas 

comunes. Diseñe y disponga la iluminación  de manera que se utilicen el mínimo número de 

luminarias. 

 Utilice luminarias de fácil mantenimiento. 

 Seguir el CTE-SU. Sección SE 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

 Ordenanzas municipales. 

4.12 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. 

El objetivo a cumplir mediante la implantación de esta medida es realizar diseños de iluminación 

interior eficaces, que satisfagan las necesidades lumínicas específicas de los distintos espacios 

con un mínimo gasto energético. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán los 

técnicos de la edificación involucrados en la planificación y diseño, instalaciones y equipos en el 

ámbito energético. 

Diseñar el sistema de iluminación para que cumpla con los niveles mínimos de iluminación artificial 

requeridos en condiciones nocturnas. En seguida se aportan algunos datos referidos no solo a 

edificios residenciales, sino también a otros usos. 

Tabla. Niveles de iluminancia para estancias interiores. 

Tareas y clases de local  

Iluminancia 
media en 

servicio (lux) 
Iluminancia media 
en servicio (lux) 

Iluminancia 
media en 
servicio  

(lux) 

  Mínimo Recomendado Óptimo 

Centros docentes 
   Aulas laboratorios  300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio  300 500 700 

Oficinas 
   Oficinas normales, mecanografiado, salas 400 500 750 
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de proceso de datos, salas de 
conferencias 
Grandes oficinas, salas de delineación, 
CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 
   Comercio tradicional  300 500 750 

Grandes superficies, supermercados, 
salones de muestra 500 750 1000 

Industria (en general) 
   Trabajos con requerimientos visuales 

limitados 200 300 500 
Trabajos con requerimientos usuales 
normales  500 750 1000 
Trabajos con requerimientos visuales 
especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 
   Dormitorios  100 150 200 

Cuartos de aseo  100 150 200 

Cuartos de estar  200 300 500 

Cocinas  100 150 500 

Cuartos de trabajo o estudio  300 500 750 

 Datos obtenidos de http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html. 
 

Se valorará en función del nivel de cumplimiento de los criterios, según lo establecido en la tabla 

resumen de valoración: 

1. Adecuación de la instalación de iluminación a un estudio para la optimización de la iluminación 

artificial en interiores. Este estudio requerirá de un análisis de los puntos de iluminación más 

adecuados y de las potencias necesarias en cada uno de esos puntos, en función de los usos 

previstos en las diversas estancias. Para ello se utilizarán herramientas de simulación informáticas 

que analizarán la viabilidad de las diversas alternativas. 

2. Se instalarán controles de encendido/apagado manuales, o incluso automáticos, así como 

dispositivos que permitan regular la iluminación artificial en función de la luz natural, ya sean 

manuales o mediante sensores. 

3. Se garantiza que los puntos de luz se solucionan mediante lámparas de bajo consumo, 

especialmente en estancias que requieran iluminación durante largos periodos de tiempo. 

Los sistemas de iluminación eficientes reducen el consumo de energía del edificio, lo cual supone 

una disminución del consumo de combustibles y, por lo tanto, de materias primas. A su vez se 

minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto invernadero y otros 

compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 
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A la hora de poner en marcha esta medida, es conveniente tener en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

 Usos del edificio. Dependiendo del uso del edificio y de cada una de sus estancias en 

particular, se requerirá un nivel de iluminación u otro. 

 Requerimientos de iluminación de las distintas actividades a realizar en periodos 

temporales definidos en cada una de las estancias. 

 Factores que influyen en la distribución y tipos de luminarias, como la superficie y la 

altura de las estancias. 

 Disposición de las zonas de trabajo dentro de las estancias. Si desde el proyecto se 

prevé dónde van a estar situadas las distintas zonas dedicadas a las diferentes 

actividades, la iluminación podrá adaptarse desde el principio a estas características. 

 Posibles modificaciones en el uso de las salas o del edificio. Igualmente hay que pensar 

en la posibilidad de modificaciones en la distribución de las zonas de trabajo. 

Las siguientes recomendaciones serán tenidas en cuenta a la hora de implantar esta medida: 

 Prever la disposición del mobiliario antes de diseñar la iluminación interior. 

 Plantear el cableado por falsos techos registrables, sin necesidad de ser desmontados 

completamente, para promover la flexibilidad en la disposición de las luminarias. 

 Evitar las luminarias empotradas. 

 Disponer el diseño de la iluminación de tal modo que las tomas de fuerza no tengan que 

ser utilizadas para puntos de luz. 

4.13 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. 
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Los objetivos que se pretenden cubrir a mediante la implantación de esta medida son: 

- Reducir el consumo energético derivado de los sistemas activos de calefacción y 

refrigeración. 

- Fomentar la selección de sistemas y equipos según certificados de eficiencia energética y 

educación al medio ambiente. 

- Establecer criterios de selección de sistemas de climatización según el tipo de energía que 

utilicen. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño y planificación urbanística. Los 

agentes implicados serán los técnicos y fabricantes de la edificación involucrados en la instalación y 

equipos en el ámbito energético. 

Es obligatorio, a la hora de implantar esta medida, no utilizar sistemas ni equipos que utilicen 

refrigerantes con CFC, ni ningún otro elemento prohibido por la actual legislación. En general, no 

utilizar sistemas y equipos cuyos componentes puedan dañar la capa de ozono de conformidad con 

el Reglamento de instalaciones Térmicas en los edificios (R.I.T.E. 2007). 

Para establecer este criterio será necesario tener en cuenta las siguientes variables: 

 El edificio funciona de forma pasiva, no necesita aporte adicional de calefacción y 

refrigeración. 

 La climatización se realiza mediante bomba de calor. 

 La producción de calefacción se realiza mediante caldera estándar o de baja temperatura 

con marcado CE de 2 o más estrellas. 

 La producción de calefacción se realiza mediante caldera de condensación. 

 La producción de refrigeración presenta un coeficiente COP superior a 4. 

 La energía utilizada en la producción de calefacción y refrigeración procede exclusivamente 

de fuentes renovables. 

 El combustible utilizado en la caldera o bomba de calor es biomasa, biogás o biocarburante. 

 La energía utilizada en la producción de calefacción y refrigeración procede exclusivamente 

de fuentes no renovables. 

COP es el coeficiente de prestación de un Sistema. Trata de la relación entre la energía térmica 

cedida por el sistema y la energía de tipo convencional absorbida. 

En caso de que la ficha técnica del aire acondicionado estimado no cuente con el valor de COP, 

éste se puede obtener de la siguiente fórmula: 

COP= Capacidad frigorífica (Kw)/Potencia absorbida en frío (Kw). 



 

Guía de Construcción Sostenible   Construye en Verde 

 

69 

El valor de COP es adimensional. Las unidades en las que se mide la capacidad frigorífica o la 

potencia absorbida en frío, si no son KW, sí deben ser las mismas. 

El alto rendimiento de los equipos minimizará el consumo de energía, que redunda 

fundamentalmente en una reducción del consumo de combustible y, por lo tanto, de materias 

primas. A su vez se minimizan las emisiones, derivadas de la combustión, de gases de efecto 

invernadero y otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas. 

Será necesario tener en cuenta los siguientes condicionantes de partida: 

- Tipología de la producción de calefacción y refrigeración. 

- Posibilidades geográficas y climáticas de utilización y producción de energías renovables in 

situ o en las cercanías. 

A la hora de realizar el diseño correspondiente a esta medida, será necesario tener en cuenta el 

reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (R.I.T.E.) y sus instrucciones 

Complementarias (I.T.E.). Al elegir equipos y sistemas de producción de calefacción y refrigeración, 

será necesario estudiar y priorizar la adquisición de equipos con certificados y eficiencia energética. 

4.14 Garantizar la iluminación natural de 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. 

Los objetivos a cubrir son: 

 Reducir el consumo energético derivado de la iluminación mediante el máximo 

aprovechamiento de la luz natural. 

 Aprovechar los beneficios de confort lumínico derivados de la iluminación natural. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán los 

técnicos y promotores de la edificación involucrados en la planificación y diseño en el ámbito 

energético, económico, de salud y bienestar. 
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Es obligatorio tener en cuenta: 

- Espacios que necesariamente tendrán iluminación natural según las ordenanzas son los 

siguientes: Salones, comedores, dormitorios, cocinas,… 

- Tener en cuenta el diseño eficiente del edificio en edificios de nueva planta. 

- Estudiar las posibilidades de introducir luz natural en proyectos de rehabilitación. 

Se valorará positivamente el porcentaje de espacios secundarios de la vivienda/local/oficina 

iluminados naturalmente que desde el punto de vista de la normativa no lo precisen (como aseos, 

pasillos, vestíbulos, oficinas, espacios industriales…). La iluminación natural debe ser suficiente y 

adecuada para el uso a que se destine, con el fin de evitar el uso de la energía eléctrica. 

Esta medida tendrá un impacto medioambiental que traerá consigo un: 

 Reducción del consumo energético y emisiones de C02 producidos por el consumo eléctrico 

en las edificaciones. 

 Aumento del confort visual. Disminución de la carga térmica generada por las bombillas. y 

posibilidades de ventilación de los espacios a través de los huecos de iluminación. 

A la hora de llevar a cabo el diseño correspondiente a esta medida es importante estudiar las 

posibilidades de ventilación natural de los espacios secundarios aprovechando la estrategia de 

iluminación natural. Habrá que tener en cuenta como es habitual, la normativa vigente. En proyectos 

de rehabilitación no siempre se puede mejorar la iluminación natural del edificio. 

Algunos ejemplos de medidas aplicables a este criterio se muestran a continuación: 

    
Elementos reflectantes para la 

mejora de la iluminación natural 

de un patio interior. (Deplosun) 

Tubos de luz 

reflectantes para la 

iluminación natural 

“Felpudo” de vidrio para iluminar sótano. 

Vistas desde el exterior y desde el interior. 

Vivienda en Fasnia. A. Reymundo, arquitecta. 
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5. Gestión del Agua 

El agua es un bien escaso. Hoy en día existe un consenso científico sobre el problema que supone la 

disminución de las reservas de los recursos hídricos, producidos por la escasez de precipitaciones y el 

incremento del consumo.  

La reutilización del algunas aguas residuales de baja carga contaminante permite reducir el consumo de 

recursos hídricos primarios así como la cantidad de las aguas que llegan a las plantas depuradoras 

municipales, consiguiendo no sólo un ahorro de agua sino también una reducción de la energía puesta en 

juego para su distribución y tratamiento. 

El término aguas grises se refiere al agua residual con baja carga contaminante que proviene de lavabos, 

pilas de cocina, duchas, lavavajillas y lavadoras, diferenciándose de las aguas negras porque no contiene 

contaminantes fecales. Las aguas grises destinadas a la reutilización son denominadas aguas regeneradas. 

Los organismos dirigentes presentan una creciente preocupación por alcanzar el desarrollo sostenible, 

económico, social  y ambiental, lo que les ha llevado a elaborar normativas que regulen el uso eficiente del 

agua en los edificios. 

En marzo de 2006 fue aprobado el Código Técnico de la Edificación, CTE (RD 38/2006), que establece las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de la edificación 

establecidos en la LOE (Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación). En el CTE se presenta el Documento 

Básico de Salubridad (HS), mediante el cual se establecen reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de salubridad y dentro del mismo se han elaborado dos documentos relacionados con el 

agua en los edificios: el DB HS 4 “Suministro de agua” y el DB HS 5 “Evacuación de aguas” que obligan a las 

viviendas a disponer de medios para suministrar y evacuar aguas de manera sostenible, pero deja sin 

abordar diversos puntos relacionados con la gestión eficiente del agua. 

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano especifica las exigencias de calidad que le son de aplicación a las aguas de 

consumo humano. Según el uso, la calidad exigida será mayor o menor. 

Respecto a las ordenanzas municipales, únicamente se han redactado de manera reciente en algunos 

municipios. En estos casos se especifica de manera más detallada la obligación de instalar sistemas para 

conseguir el uso eficiente del agua en las viviendas, pero realmente en la mayor parte de España no existe 

legislación específica al respecto.  

A continuación se detallan las medidas que conviene seguir para llevar a cabo el plan de construcción 

sostenible en las nuevas construcciones y rehabilitación de edificios. 
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5.1 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. 

El objetivo fundamental de este factor es promover el uso correcto del agua durante todo su ciclo de vida útil 

(obtención, almacenamiento, uso, reutilización y devolución al ecosistema). 

 Fomentar la salud de los ecosistemas gracias al correcto uso del agua. 

 Concienciar acerca de la necesidad de un correcto uso del agua. 

 Reducir las transformaciones del territorio debidas a las infraestructuras necesarias para el 

abastecimiento y saneamiento de nuestras ciudades. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño y planificación urbanística en lo referente a 

gestión, planificación y diseño, para lo cual será necesario implicar a los administradores, promotores y 

técnicos de la vivienda. En general todas las partes implicadas en los procesos de gestión, planificación y 

diseño y equipos e instalaciones deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está 

directamente relacionado con el agua. 

Se valorará si se incorpora al proyecto un sistema de gestión integral del agua, y la capacidad de este 

sistema. Esto significa plantear conjuntamente desde la fase de diseño los aspectos de retención, 

almacenamiento, filtrado, abastecimiento, distribución, reciclado, reutilización y vertido al saneamiento, de las 

aguas. 

Para proyectos de nueva planta, los sistemas de agua integrales deben contar con: 

 Capacidad de regulación 

- Capacidad de regulación de unidades de almacenamiento de agua de lluvia o de aguas 

grises 

  Dispositivos para ahorro del consumo 

- Redes y dispositivos para ahorro del consumo de agua en: 

 Riego de jardines. 

 Puntos de agua 

 Electrodomésticos 

 Depuración de las aguas 
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- Unidades para el pretratamiento y/o primera depuración de las aguas antes de ser vertidas 

al alcantarillado urbano o al terreno 

El cumplimiento de esta medida no solo permite que se dé lugar a un ahorro considerable de este recurso, 

sino que también permite una gestión integral del mismo, con la consiguiente disminución de la 

sobreexplotación de acuíferos, disminución en la contaminación por vertidos de aguas contaminadas, así 

como una disminución de la salinización del suelo. Es necesario tener en cuenta las normativas de las 

empresas de abastecimiento y saneamiento debido a que pueden condicionar la implantación de ciertas 

redes y tecnologías. 

Conviene seguir las siguientes recomendaciones de diseño: 

- Informarse de todos los dispositivos y tecnologías del mercado sobre gestión del agua en la 

edificación. 

- Intentar analizar y plantear el sistema completo de gestión del agua en la edificación como un 

sistema independiente que da servicio pero se organiza, mantiene y gestiona de manera 

independiente al resto de sistemas de abastecimiento energético, material, etc. 

- Reservar espacio y localizaciones desde el anteproyecto para disponer correctamente los sistemas 

y elementos de gestión del agua del edificio. 

 

5.2 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. 

Los objetivos que se persiguen en este caso son: 

- Promover la captación y reutilización del agua de lluvia disminuyendo de este modo el consumo de 

agua procedente de la red urbana de abastecimiento. 

- Promover la investigación en tecnologías de reutilización de aguas pluviales. 

- Reducir el impacto de la transformación del territorio debida a los embalses de agua que la ciudad y 

la sociedad requiere para satisfacer sus necesidades. 

Esta medida será tenida en cuenta durante las etapas de diseño, uso y mantenimiento en lo referente a 

instalaciones y equipos, para lo cual será necesario implicar a los técnicos y técnicos de mantenimiento.  

La medida se valorará en función de la capacidad de regulación que permite el diseño del sistema de la 

intervención, el agua que se puede almacenar y por tanto reutilizar. Se deberá garantizar que existe un 

sistema de aprovechamiento de dicha agua almacenada para su utilización como riego, en los baños o 

cualquier otro uso doméstico que no requiera tratamientos potabilizadores. 
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El cumplimiento de esta medida supone el uso de fuentes de agua alternativas de manera que se reduce el 

consumo de agua potable y colaborando así a la conservación de este recurso natural. Además, se reduce la 

generación de aguas grises dando lugar a una mayor eficacia en los equipos de depuración y un menor 

consumo de energía de los mismos. Es necesario tener en cuenta tanto la pluviometría de la localidad de la 

intervención para dimensionar los dispositivos de almacenamiento, como las normativas de las empresas de 

abastecimiento y saneamiento ya que pueden condicionar la implantación de redes y tecnologías. 

Resulta interesante seguir las siguientes recomendaciones: 

 Reservar espacio para posibles depósitos de aguas pluviales dentro de la parcela. 

 Plantear que la cubierta pueda servir de aljibe. Así el almacenamiento de agua de lluvia añade la 

ventaja del aislamiento térmico de la edificación. 

 Diseñar la red de saneamiento de forma separativa para aguas pluviales y residuales. 

 Disponer una unidad de pretratamiento de aguas pluviales. 

 Tener en cuenta los espacios técnicos necesarios desde el anteproyecto para la incorporación de 

dispositivos de reutilización de aguas pluviales. 

 Incluir en el libro del edificio descripciones sobre los dispositivos empleados y recomendaciones 

para su uso. 

5.3 Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas grises 

Es fundamental retener y reutilizar las aguas grises para mejorar la sostenibilidad de los edificios en 

relación con su gestión inteligente del agua. 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. 

Por lo tanto los objetivos que se persiguen para cubrir este criterio son: 

 Promover la reutilización de aguas grises disminuyendo de este modo el consumo de agua 

procedente de la red urbana de abastecimiento. 

 Promover la investigación de tecnologías de reutilización de aguas grises. Informar y estudiar las 

posibles tecnologías que nos permitan acometer la reutilización de las aguas grises. 

Esta medida de sostenibilidad se centra en el agua y se aplicará en las etapas de diseño, uso y 

mantenimiento. Los agentes implicados en esta acción serán el personal técnico de la edificación y técnicos 

de mantenimiento correspondiente al capítulo de Instalaciones y equipos. 

Esta medida es obligatoria para todos los nuevos proyectos, el volumen de aguas grises reutilizado por 

vivienda debe ser de 60 litros al día como mínimo. Dependiendo del porcentaje de agua procedente de la 

ducha, lavabo, lavadora y lavavajillas se valorará más o menos esté criterio. A modo de guía para calcular el 
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porcentaje de agua reutilizada podemos tomar como referencia el hecho de que una persona como término 

medio consume al día 141 litros (INE 2009), aproximadamente, 60 litros en la ducha/lavabo, 15 litros en la 

lavadora, 15 en el lavavajillas, y 50 en inodoro. 

El cumplimiento de esta medida supone el uso de fuentes de agua alternativas de manera que se reduce el 

consumo de agua potable, colaborando así a la conservación de este recurso natural. Además, se reduce la 

generación de aguas grises dando lugar a una mayor eficacia en los equipos de depuración y un menor 

consumo de energía de los mismos. 

A la hora de diseñar las nuevas edificaciones será recomendable seguir las siguientes pautas: 

 Reservar espacio para depósitos de aguas grises dentro del edificio. 

 Diseñar la red de saneamiento de forma separativa para aguas grises y fecales. 

 Disponer una unidad de pretratamiento de aguas grises. 

 Tener en cuenta los espacios técnicos necesarios desde el anteproyecto para la incorporación de 

dispositivos de reutilización de aguas grises. 

 Incluir en el libro del edificio descripciones sobre los dispositivos empleados y recomendaciones 

para su uso. 

Además es necesario tener en cuenta las normativas de las empresas de abastecimiento y saneamiento ya 

que pueden condicionar la implantación de redes y tecnologías. 

5.4 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. 

Los objetivos a cubrir a través del cumplimiento de este criterio son: 

 Fomentar la reducción en origen de generación de aguas residuales. 

 Fomentar el tratamiento sencillo en origen de las aguas residuales para su vertido directo a los 

acuíferos. 

 Fomentar la utilización de redes separativas que limiten la producción de aguas negras. 

 Promover la investigación en alternativas al transporte de residuos por medio del agua. 

 Concienciar sobre las implicaciones de los actuales sistemas de gestión de agua en edificación. 
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Este criterio afecta a las etapas de diseño, uso y mantenimiento, de instalaciones y equipos implicando a los 

técnicos, constructores y fabricantes del edificio. 

A la hora de poner en marcha este criterio, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 Existencia de red separativa de pluviales y residuales en el edificio (independientemente de si la red 

urbana es separativa o no). 

 Existencia de red separativa de pluviales, grises y negras en el edificio (independientemente de si la 

red urbana es separativa o no). 

 Antes de acometer a la red urbana de alcantarillado, realizar una depuración previa de cada una de 

los tipos de agua (pluviales y residuales; pluviales, grises y negras) con una unidad de 

pretratamiento. 

 Utilizar en la red de saneamiento preferentemente unidades prefabricadas frente a fabricadas en situ 

para evitar fugas. 

Esta medida trae consigo un impacto medioambiental importante puesto que permite una recuperación de un 

mayor volumen de agua, lo que conlleva a una menor contaminación de los ecosistemas y a una mejora de 

los cauces fluviales. Todo esto trae consigo consecuencias adicionales, tales como el respecto a la fauna 

propia de la zona, y a la vegetación. Un mejor uso de un bien escaso y muy valorable por su necesidad para 

la vida. 

Existen varias recomendaciones que conviene seguir a la hora de realizar el diseño propio de este criterio: 

 Plantee distintas acometidas a la red urbana de saneamiento para los distintos tipos de redes. 

 Realice una previsión de los espacios técnicos necesarios para las distintas redes de saneamiento. 

 Infórmese de las políticas de las empresas de gestión del alcantarillado urbano sobre las 

condiciones que plantean a la hora de realizar el saneamiento interior de los edificios. 

 Utilice redes de saneamiento colgadas frente a las redes enterradas para facilitar el mantenimiento. 

Lógicamente la aplicación de esta medida viene condicionada por el tipo de red de alcantarillado urbana. La 

tipología de la red urbana (separativa o unitaria) condiciona las posibilidades de vertido de nuestras propias 

redes de saneamiento. Es recomendable autogestionar nuestros vertidos de aguas pluviales y grises 

pretratadas en origen mediante jardines directamente a los acuíferos.- Las ordenanzas municipales así como 

las políticas y normativas de las empresas de gestión del alcantarillado. Éstas pueden condicionar el diseño 

de la red interior. 

5.5 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 resultar una carga excesiva 

para los usuarios ni provocar excesos en el gasto de recursos como el agua. Para ello es necesario que 
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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. 

Con el fin de lograr este propósito se plantea cubrir los siguientes objetivos: 

 Fomentar el ahorro del agua mediante la eficacia en el uso del riego. 

 Fomentar la elección de especies según sus necesidades hídricas y capacidades y potencialidades 

para configurar espacios habitables. 

 Fomentar la investigación en sistemas y redes de riego más eficientes. 

Para poner en marcha esta medida es necesario actuar sobre las instalaciones, equipos y vegetación en las 

etapas de diseño, uso y mantenimiento trabajando con el personal técnico y personal técnico de 

mantenimiento. 

Para cumplir con esta medida, es obligatorio usar únicamente para riego de espacios exteriores y jardines, 

agua de lluvia recogida, aguas residuales recicladas, aguas grises recicladas, agua tratada y transportada 

por una agencia pública específicamente para usos no potables de riego, o agua de pozo legalmente 

autorizado. 

A la hora de aplicar esta medida, se tendrá en cuenta que cumpla con el máximo número posible de los 

siguientes criterios: 

 Que se incluya programadores para riego. 

 Que el riego se realiza al amanecer o al anochecer para evitar la rápida evaporación del agua. 

 Utilizar medidores de la humedad ambiental para programar el riego (es decir, posibilitar el cierre del 

riego en épocas de lluvia o de humedad suficiente en el ambiente). 

 Que se introduzcan mayoritariamente especies vegetales con bajos requerimientos de agua. 

 Utilizar el riego por goteo para árboles y especies arbustivas. 

 Establecer un plan de mantenimiento para las instalaciones de riego. 

 En grandes superficies de césped o rastreras en general, introducir un drenaje de recuperación de 

agua para que ésta pueda ser reutilizada. 

Mediante el cumplimiento de esta medida, se asegura un bienestar social, al fomentar las zonas verdes en 

las áreas residenciales. Dicho bienestar social, se hace compatible con la adecuada gestión del recurso más 

preciado, el agua. Mediante la implantación de especies edafoxerófilas, con caracteres sintaxonómicos 

concretos, que las hacen resistir a la falta de agua, se promueve la creación de jardines con pocas 

necesidades hídricas, y a la vez, se fomenta el confort de los habitantes. Esta medida, junto con la 

implantación más eficiente de las redes de riego, hace que se pueda conjugar bienestar social, con 

biodiversidad, y adecuado consumo del agua. 
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Las siguientes recomendaciones se consideran muy aconsejables a la hora de llevar a cabo el diseño de esta 

medida: 

 Utilice las aguas pluviales almacenadas y las aguas grises para riego. 

 Sectorice las zonas de vegetación que requieran diferentes sistemas de riego. 

 Elija preferentemente especies vegetales autóctonas o aclimatadas con bajos requerimientos 

hídricos. 

 En riego por goteo, revise periódicamente las embocaduras para evitar los tapones de cal. 

A la hora de llevar a cabo la implantación de esta medida será necesario tener en cuenta la topografía de la 

zona, ya que esta influye en la viabilidad de ciertos sistemas así como en la complejidad de la red de riego. 

Además será necesario tener en cuenta las especies vegetales introducidas, teniendo en cuenta los 

requerimientos hídricos de las mismas a la hora de adoptar uno u otro sistema de riego. También es 

imprescindible ser consciente del clima de la zona ya que los requerimientos de riego serán distintos 

dependiendo del clima (temperatura, pluviometría, etc.). 

5.6 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 criterio para valorar el nivel de 

aprovechamiento del mismo, estableciendo como resultado final a conseguir, el estado de “vertido cero”. 

Para llevar a cabo esta medida se han de cumplir los siguientes objetivos: 

 Promover actuaciones urbanísticas orientadas al máximo aprovechamiento del recurso. 

 Minimizar el impacto sobre el medioambiente debido a los vertidos de aguas residuales, tanto 

tratadas como sin tratar. 

 Concienciar a los distintos agentes intervinientes en el proceso de planeamiento urbanístico de 

la importancia de la correcta gestión de los recursos hídricos. 

Será necesario tener en cuenta este criterio durante las etapas de planificación urbanística, para lo cual será 

necesario implicar a los técnicos, promotores y administradores de la vivienda. En general todas las partes 

implicadas en los procesos de planificación y diseño y gestión deben ser conscientes de la necesidad de 

cumplir este criterio que está directamente relacionado con el agua y el ecosistema. 

Esta medida será de obligatorio cumplimiento lo indicado en Real Decreto-ley 11/1995, por el que se 

establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, de manera que las 

aglomeraciones urbanas cumplan con los requisitos mínimos establecidos. 
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A la hora de poner en marcha este criterio, se valorará el porcentaje de caudal reutilizado frente al caudal 

total de abastecimiento. Un valor alto de este criterio corresponde a una buena adaptación a la normativa en 

materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto 

se garantiza un buen estado ecológico de las masas de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco 

del Agua. 

Este criterio  se valora con independencia del origen del recurso, es decir el origen del abastecimiento podrá 

llevarse a cabo en el ámbito del estudio o no. 

Para ponerlo en práctica se debe obtener  un balance de caudales: 

 Abastecimiento 

 Riego 

 Saneamiento 

 Pluviales 

 Limpieza del sistema viario 

Para la obtención del porcentaje de reutilización  se obtiene los caudales susceptibles de reutilizar:  

 Riego 

 Limpieza de sistema viario 

No se valora la posible reutilización en abastecimiento desde los caudales de aguas residuales por 

presentarse a fecha actual muy pocos ejemplos en el mundo, pues requiere un proceso de implantación muy 

delicado. 

Para cumplir con este criterio es obligatorio seguir la siguiente normativa: 

 Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE 

 Directiva 271/91/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 

 Real Decreto-ley 11/1995, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las 

Aguas Residuales Urbanas. 

 Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas 

Una infraestructura orientada a la reutilización de las aguas deberá disponer de redes independientes para 

abastecimiento y riego, y es aconsejable una red de drenaje urbano separativa, es decir red de saneamiento 

y red de pluviales. 
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5.7 Origen del recurso la producción de agua 

Este criterio se centra en la adecuación de una actuación urbanística en lo concerniente a su 

adaptación a la realidad del recurso del agua para consumo humano, para ello se proponen varias 

variables a tener en cuenta: 

1. Disponibilidad del recurso 

Se debe especificar si se produce dentro del ámbito de la actuación o debe ser un recurso externo, y si es 

viable desde el punto de vista de caudales de consumo frente a caudales disponibles. En caso contrario debe 

existir un plan de etapas que especifique las necesidades de caudal y su origen según el grado de 

ocupación. 

2. El origen del recurso 

 Puede obtenerse de forma natural o artificial: 

 Natural, escorrentías. 

 Producción artificial sin aporte energético, por ejemplo la lluvia horizontal 

 Producción artificial mediante energías renovables, desalación asociada a parques eólicos por 

ejemplo. 

 Producción artificial mediante energías fósiles, la depuración de agua desalada convencional o 

depuración de aguas de escorrentía. 

 

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. 

En la hipótesis de que el recurso inicial no cumpla estos parámetros, deberá someterse a un tratamiento 

posterior: 

 Decantación 

 Filtración 

 Depuración 

 Desalación 

 Desinfección 

 Remineralización 

No se han tenido en cuenta: 

 Depuración y potabilización de aguas depuradas, ya que en la actualidad únicamente se ha 

necesitado en casos muy concretos y que además responden a tipologías urbanas muy concretas, 

como grandes aglomeraciones urbanas tipo Singapur, y lo normal es que se aplique como 
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complemento a otro tipo de recurso., estableciendo como resultado final a conseguir, el estado de 

“vertido cero”. 

 Desalación a baja presión, o desalinización de aguas salobres provenientes del subsuelo, 

entendiendo que se trata de una extracción en el subsuelo con tratamiento posterior. 

Además se valorará la correcta regulación del recurso a través de los correspondientes depósitos. Estos 

valores los proporcionan los Organismos de Cuencas o Consejos de Aguas, estableciéndose como 

referencia el valor de 1m3/habitante. 

Los objetivos a cumplir a través de esta medida son: 

 Promover actuaciones urbanísticas orientadas a la producción de agua a bajo coste, penalizando la 

planificación no acorde con los recursos. 

 Minimizar el impacto sobre el medioambiente debido a la sobreexplotación de los acuíferos. 

 Concienciar a los distintos agentes intervinientes en el proceso de planeamiento urbanístico de la 

importancia de la correcta gestión de los recursos hídricos. 

 

Esta medida será tenida en cuenta durante las etapas de diseño y planificación urbanística en lo referente a 

gestión, planificación y diseño, para lo cual será necesario implicar a los técnicos, administradores y 

promotores. Esta medida estará relacionada con el agua, la energía, el ecosistema, el ámbito social y 

económico. 

Es obligatorio para cumplir con este criterio cabo esta medida cumplir con las  siguientes medidas: 

 Que los caudales demandados sean inferiores a los caudales disponibles. (Disponibilidad del 

recurso). 

 No es posible plantear extracciones en el subsuelo con el nivel freático en retroceso. (El origen del 

recurso). 

 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, y no disponer de un tratamiento 

posterior. (El tipo de tratamiento o la calidad del recurso). 

Este estudio se plantea una vez conocido el caudal de cálculo necesario y se refiere a la viabilidad del 

sistema de producción propuesto. Para ello se necesita una información previa de la zona de producción: 

 Pluviometría 

 Estado del nivel freático 

 Potencial eólico 

 Potencial solar 

 Otras fuentes de energía renovables 
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 Existencia de fuentes de extracción o refino de combustibles fósiles 

Una buena implantación de esta medida corresponde a una buena adaptación a la normativa en materia de 

tratamiento de aguas residuales urbanas y un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto se garantiza 

un buen estado ecológico de las masas de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco del Agua. 

Este estudio se plantea una vez  conocido el caudal de cálculo necesario y se refiere a la viabilidad del 

sistema de producción propuesto. Para ello se necesita una información previa de la zona de producción: 

 Pluviometría. 

 Estado del nivel freático. 

 Potencial eólico. 

 Potencial solar. 

 Otras fuentes de energía renovables. 

 Existencia de fuentes de extracción o refino de combustibles fósiles. 

5.8 Dotaciones de abastecimiento urbano 

A través de este criterio se 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. Este criterio 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. 

El objetivo de la implantación de esta medida es promover políticas orientadas a la disminución en el 

consumo de agua potable. 

Esta medida será tenida en cuenta durante las etapas de diseño y planificación urbanística en lo referente a 

gestión, planificación y diseño, para lo cual será necesario implicar a los técnicos, administradores y 

promotores. Esta medida estará relacionada con el agua y  el ámbito social y económico. 

Es obligatorio que para un uso residencial existan dotaciones de agua de 300 litros por habitante y día, esta 

cifra aumenta a los 400 litros por habitante y día cuando se trata de un uso no residencial. Un menor valor de 

las dotaciones implica una menor presión sobre los elementos de captación o un ahorro energético en la 

producción de agua potable, lo que nos lleva lógicamente en cualquiera de los casos a unos beneficios 

medioambientales evidentes. 
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Esta medida se regula mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

de la planificación hidrológica. Aunque cada cuenca hidrográfica deberá proporcionar unos valores medios de 

las dotaciones de abastecimiento urbano. A falta de valores guía concretos proporcionados por las 

administraciones competentes se pueden establecer los siguientes: 

 Dotación abastecimiento urbano: 150 litros por habitante y día (sin otros consumos como riego y 

limpieza viaria) o 200 litros por habitante y día (con otros consumos como riego y limpieza viaria) 

 Dotación abastecimiento turístico: 300 litros por habitante y día (contemplando todas las 

necesidades) 

Este criterio está íntimamente ligado a la eficacia de la red de abastecimiento y a la incorporación de medidas 

de ahorro de consumo de agua potable en la edificación. 

5.9 Medidas de ahorro en el consumo de agua 

Este criterio valora la incorporación de medidas de ahorro de consumo de agua, sin tener en cuenta 

aspectos ya valorados por otros criterios 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 criterios ya que responden a 

factores como los educativos o sistemas tarifarios.  

El objetivo que se pretende cubrir mediante el cumplimiento de este criterio es promover políticas orientadas 

a la disminución en el consumo de agua potable, por lo que implicará al ámbito social, económico y del agua. 

Este criterio engloba las etapas de diseño, construcción, uso y mantenimiento e implica a la los 

administradores, promotores y técnicos edificio. Esta medida afecta a los capítulos de planificación y diseño, 

instalaciones y equipos y vegetación. 

Como se comentó anteriormente, un menor consumo de agua implica una menor presión sobre los 

elementos de captación o un ahorro energético en la producción de agua potable, por lo que los beneficios 

medioambientales son notables. 

Se tendrán presentes, exclusivamente a aspectos propios de las instalaciones, como: 

 Grifería monomando ecológica 

 Aireadores eco-eficientes 

 Grifos termostáticos para duchas 

 Reductores de caudal 

 Inodoros doble pulsación 

 Inodoros interrupción de descarga 

 Reguladores de presión 

 Control de vaciado de piscinas 
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 Tratamiento para depuración en piscinas 

 Reutilización de agua en sanitarios 

 Reutilización agua de lluvia 

 Riego por goteo en jardines 

 Especies asociadas al entorno y de baja dotación  

Este criterio se rige según el código técnico de la edificación y las distintas ordenanzas para el 

abastecimiento de agua. 

5.10 Diseño óptimo de las redes de abastecimiento 

Este criterio valora la calidad de la red proyectada atendiendo a diferentes variables: 

1. Materiales empleados en las redes 

En el caso de las redes de abastecimiento urbano, la calidad de los materiales empleados guarda 

relación directa con la posibilidad de averías o fugas en la red. 

2. Tipología de la red de distribución 

Este criterio valora la calidad de la obra proyectada en función la tipología de la red de distribución. Las 

redes de distribución de agua son de dos tipos, mallada o ramificada, pudiendo presentarse mezcla de 

ambas. La red mallada supone un mayor coste de implantación pero presenta una mejor respuesta a las 

averías. 

3. Disposición de elementos de control de caudales 

El control de caudales en una red de distribución es el mejor criterio del comportamiento de la misma, ya 

que por balance de caudales es posible determinar si en algún tramo existe fuga o avería, y la gravedad 

de la misma.  

4. Disposición de elementos de aislamiento (válvulas) 

La existencia de válvulas de corte o aislamiento en una red distribución es el mejor criterio del 

comportamiento de la misma frente a una avería, ya que posibilita aislar tramos de red. 

5. Disposición en zanja 

Se valora la calidad de la obra proyectada en función de la disposición de la conducción en zanja.  

6. Separación con otros servicios 

Se valora la calidad de la obra proyectada en función de la separación con otros servicios. 

7. El volumen de regulación necesario 
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Se valora la capacidad de regulación de abastecimiento de agua potable proyectada para una nueva 

actuación urbanística. Esta regulación garantiza el abastecimiento a poblaciones en caso de interrupción 

del suministro desde la producción del recurso, sea por accidente o por parada programada. Lo habitual 

es que se diseñe en días de regulación, que a su vez, teniendo en cuenta el valor de la dotación 

anteriormente expuesto se traduce en capacidad en volumen, m3. Suele ser un valor exigido por los  

Consejos de Aguas. Valores demasiado bajos representan un problema de suministro en tanto que los 

valores altos implican mayor inversión y reservas de suelo en equipamiento. 

Por otra parte la regulación asegura el abastecimiento en caso de incidencia en origen, estando 

garantizado hasta el usuario mediante la regulación en destino, es decir en el propio edificio mediante los 

depósitos individuales. El objetivo que se persigue al cumplir con esta medida es promover políticas 

orientadas a la eficiencia de las redes de distribución de agua potable. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño como en la de planificación 

urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores y técnicos involucrados en la gestión, 

planificación y diseño. 

Para llevar a cabo la aplicación de esta medida es necesario cumplir con las ordenanzas específicas para 

abastecimiento. Se podrá fijar en 0.3 m3 por habitante/día, en caso de no disponer de dicha información. El 

diseño óptimo de las redes implica una reducción del riesgo de pérdidas y averías, por lo que de manera 

indirecta afecta al consumo de agua potable. Un menor consumo de agua implica una menor presión sobre 

los elementos de captación o un ahorro energético en la producción de agua potable, lo que nos lleva 

lógicamente en cualquiera de los casos a unos beneficios medioambientales evidentes. 

Se debe tener en cuenta la presión de trabajo en la red, ya que habitualmente un mismo material ofrece 

varias presiones nominales de trabajo. Otra cuestión a revisar son las velocidades en los tramos, ya que 

velocidades altas implican mayores pérdidas por rozamiento o roturas y velocidades bajas peligro de 

sedimentación. 

Los valores orientativos relativos a la presión dependerán del material empleado y su presión nominal, como 

ya se ha dicho. La presión mínima se establece dependiendo de la tipología de la edificación, como 

referencia puede establecerse 1 Kg/cm2 por planta, aunque para grandes alturas debe disponerse de grupo 

de presión propio, ya que esta norma elevaría la presión de las plantas bajas. 

Las velocidades máximas orientativas pueden ser: 

- Para diámetros menores de 150 mm, de 1,5 m/s 

- Para diámetros menores de 600 mm, de 2,0 m/s 

- Para diámetros mayores de 600 mm, de 2,5 m/s 

La velocidad mínima aconsejable es de 0,5 m/s. 
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No puede valorase la utilización de uno u otro material, pero debe ser excluyente el empleo de materiales no 

aptos para redes de abastecimiento urbano, como es lógico. 

El buen funcionamiento de la red dependerá además de la utilización de materiales de calidad, de su 

tipología (mallada o ramificada) y de la incorporación de elementos de control y aislamiento, como ya se ha 

comentado. 

La profundidad de la zanja garantiza por una parte la seguridad frente a averías por cargas de tráfico. Un 

criterio plenamente aceptado consiste en asegurar al menos un metro por encima de la generatriz superior de 

la conducción en redes generales y 40 centímetros en redes terciarias bajo peatonales. 

En cuanto a la disposición frente a otras redes, una correcta separación facilitará labores de mantenimiento, 

al tiempo que ofrece mayor seguridad para todos los servicios frente a averías. 

Como cifras orientativas se adoptarán las representadas en la tabla siguiente: 

 

Para la correcta valoración se deberán presentar los documentos asociados a la actuación, podrán ser: 

 Proyecto urbanización 

 Ordenanzas municipales 

También los correspondientes informes emitidos por los Consejos de Aguas y ayuntamientos. 

Este criterio se regirá por la orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y se crea una comisión permanente de tuberías 

de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones.  

5.11 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 

 
Servicio Sep.horiz Sep.vert 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Alta tensión 30 30 

Baja tensión 20 20 

Telefonía 30 30 
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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. 

En el desarrollo de las infraestructuras de drenaje y saneamiento de una ciudad suelen identificarse varias 

fases. En primer lugar, se tendió a canalizar y controlar las aguas residuales; posteriormente, a encauzar las 

escorrentías producidas por las aguas de tormenta tendiendo a limitar el riesgo de sufrir inundaciones. Todo 

ello ha dado lugar a los sistemas convencionales de saneamiento y drenaje en las ciudades, basados en 

colectores cuyo objetivo primordial es evacuar lo antes posible las escorrentías generadas en tiempo de lluvia 

hacia el medio receptor. 

Resueltos a priori estos problemas, aparece recientemente otro, el de la calidad de las escorrentías urbanas 

en tiempo de lluvia y el impacto que sus vertidos generan en el medio receptor. En efecto, hoy en día se es 

plenamente consciente de que las aguas de lluvia, lejos de ser aguas limpias, son una fuente importante de 

contaminación. El problema se acentúa si, además, la red es unitaria. 

La necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva diferente a la convencional, 

que combine aspectos hidrológicos, medioambientales y sociales, está llevando a un rápido aumento a nivel 

mundial del uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), también conocidos como BMP’s (Best 

Management Practices) o WSUD (Water Sensitive Urban Design), entre otras acepciones. 

La filosofía de los 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. 

Los objetivos de los Sistemas de drenaje urbanos sostenibles (SUDS) se podrían resumir en los siguientes 

aspectos: 

 Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos. 

 Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al ciudadano 

mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el entorno. 

 Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas. 

 Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales punta procedentes de zonas 

urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas impermeables. 

 Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las infraestructuras de 

drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. 
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Los objetivos de los Sistemas de drenaje urbanos sostenibles (SUDS) se podrían resumir en los siguientes 

aspectos: 

 Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos. 

 Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al ciudadano 

mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el entorno. 

 Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas. 

 Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales punta procedentes de zonas 

urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas impermeables. 

 Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las infraestructuras de 

drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. 

 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, construcción como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores, constructores y 

técnicos involucrados en la gestión, planificación y diseño. En el ámbito del ecosistema, el agua, salud y 

bienestar. 

A la hora de aplicar este criterio será necesario cumplir tanto con las ordenanzas específicas como con los 

parámetros mínimos exigidos por los organismos de cuencas o Consejos de Aguas para los vertidos al medio 

receptor. Un valor alto de este criterio corresponde a un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto se 

garantiza un buen estado ecológico de las masas de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco del 

Agua. 

No se analizan medidas no estructurales. Las medidas no estructurales previenen por una parte la 

contaminación del agua reduciendo las fuentes potenciales de contaminantes y por otra evitan parcialmente 

el tránsito de las escorrentías hacia aguas abajo y su contacto con contaminantes. Entre las medidas no 

estructurales de mayor difusión cabe citar las siguientes: 

 Educación y programas de participación ciudadana para: 

1. Concienciar a la población del problema y sus soluciones 

2. Identificar agentes implicados y esfuerzos realizados hasta la fecha 

3. Cambio de hábitos 

4. Hacer partícipe del proceso a la población, integrando sus comentarios en la implementación de 

los programas 

 Planificar y diseñar minimizando las superficies impermeables para reducir la escorrentía. 

 Limpieza frecuente de superficies impermeables para reducir la acumulación de contaminantes. 
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 Controlar la aplicación de herbicidas y fungicidas en parques y jardines. 

 Controlar las zonas en obras para evitar el arrastre de sedimentos. 

 Asegurar la existencia de procedimientos de actuación y equipamiento adecuado para tratar 

episodios de vertidos accidentales rápidamente y con técnicas secas en lugar de limpieza con agua. 

 Limitar el riesgo de que la escorrentía entre en contacto con contaminantes. 

 Control de las conexiones ilegales al sistema de drenaje. 

 Recogida y reutilización de pluviales 

Se consideran medidas estructurales aquellas que gestionan la escorrentía contaminada mediante 

actuaciones que contengan en mayor o menor grado algún elemento constructivo o supongan la adopción de 

criterios urbanísticos ad hoc. Las medidas estructurales más utilizadas son las siguientes: 

 Cubiertas vegetales 

 Superficies permeables 

 Franjas filtrantes 

 Pozos y zanjas de infiltración 

 Drenes filtrantes o franceses 

 Cunetas verdes 

 Depósitos de infiltración 

 Depósitos de detención 

 Estanques de retención 

 Humedales 

Este criterio se rige por la Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE. Para tratar reproducir la hidrología 

natural de la cuenca de estudio, es necesario establecer una cadena de gestión de la escorrentía. Las 

técnicas de SUDS vistas en el apartado anterior, deben combinarse y enlazarse para alcanzar los objetivos 

globales establecidos para el sistema. La jerarquía de técnicas a considerar en el diseño de la cadena de 

gestión comprende: 

 Prevención: Se basa en la aplicación de las medidas no estructurales. 

 Control en Origen: control de la escorrentía en la fuente o en sus inmediaciones. 

 Gestión en entorno urbano: gestión del agua a escala local. 

 Gestión en cuencas: gestión de la escorrentía a escala regional. 

La planificación y el diseño de un sistema SUDS deben enfocarse como una tarea multidisciplinar, en la que 

deben intervenir disciplinas como la hidrología, hidráulica, geotecnia, cálculo de estructuras, impacto 

ambiental, paisajismo, urbanismo, etc. Asimismo, debe involucrar a todos los agentes implicados en el 

proceso, desde las etapas previas de planeamiento hasta el uso y explotación de las infraestructuras. 
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5.12 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 criterio valora la calidad de la red de drenaje, entendiendo por esta el conjunto de conducciones, pozos, 

arquetas y sistemas de captación o rejas. 

El objetivo que se persigue a través de este criterio es promover políticas orientadas a la eficiencia de las 

redes de drenaje urbano. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, construcción como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores, constructores y 

técnicos involucrados en la gestión, planificación y diseño. En el ámbito del ecosistema, el agua, salud y 

bienestar. 

Para llevar a cabo esta medida es obligatorio cumplir con las ordenanzas específicas así como con los 

parámetros mínimos exigidos por los organismos de cuencas o Consejos de Aguas. 

Una correcta aplicación de esta medida corresponde a un correcto diseño de la red de drenaje, lo que por 

una parte, y unido a las consideraciones planteadas en el criterio anterior, garantizarán: 

 Mayor seguridad para el ciudadano frente a riesgo de avenidas 

 Un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto se garantiza un buen estado ecológico de las 

masas de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco del Agua. 

Se parte de la hipótesis de que se aplicará este criterio en los casos de redes separativas, pues en el caso de 

redes unitarias se aplicarán las consideraciones de los criterios anterior y siguiente a este. 

La normativa aplicable a este criterio dependerá de los materiales a emplear y de la existencia de 

ordenanzas municipales. 

Las siguientes recomendaciones han de tomarse como referencia, siendo de obligado cumplimiento tanto lo 

publicado en las distintas normativas y especificaciones técnicas de materiales, como en las posibles 

ordenanzas municipales. 

El correcto funcionamiento de una red de drenaje urbano obliga a mantener acotada las velocidades de 

servicio entre valores mínimo y máximo: 

Vmín= 0,50 m/s 

Vmáx= 5 m/s 
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Velocidades por debajo implican estancamientos en la red y malos olores, en tanto que valores altos 

provocan erosión en las tuberías. 

El calado o altura de llenado de las conducciones se limita con el objetivo de evitar obstrucciones en las 

redes. Lo habitual es fijarlo en porcentaje al diámetro interior de las conducciones, con el 80% como valor 

comúnmente establecido. 

Por motivos de mantenimiento de las redes no se deben proyectar diámetros menores de: 

 300 mm en redes generales 

 200 mm en redes terciarias o acometidas de elementos de captación 

La profundidad de la zanja garantiza por una parte la seguridad frente a averías por cargas de tráfico. Un 

criterio plenamente aceptado consiste en asegurar al menos un metro por encima de la generatriz superior de 

la conducción en redes generales y 40 centímetros en redes terciarias bajo peatonales. 

En cuanto a la disposición frente a otras redes, una correcta separación facilitará labores de mantenimiento, 

al tiempo que ofrece mayor seguridad para todos los servicios frente a averías. 

Como cifras orientativas se adoptarán las siguientes: (tabla recogida de la NTE-IFA): 

 

Los elementos de captación deberán adaptarse a la topografía del sistema viario y se colocarán en un 

número que garantice la entrada de los caudales de escorrentía en la red.  

No se valora un aspecto esencial como la existencia de registros en las redes, entendiendo que es una 

cuestión no valorable por tramos, por su carácter excluyente. 

Para la correcta valoración se deberán presentar los documentos asociados a la actuación, podrán ser: 

 Proyecto urbanización 

 Ordenanzas municipales 

También los correspondientes informes emitidos por los Consejos de Aguas y ayuntamientos. 

5.13 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. 
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La red está compuesta de conducciones, pozos, arquetas, estaciones de bombeo y tuberías de impulsión 

fundamentalmente, y su principal objetivo es promover políticas orientadas a la eficiencia de las redes de 

saneamiento urbano. 

El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, construcción como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores, constructores y 

técnicos involucrados en la gestión, planificación y diseño. En el ámbito del ecosistema, el agua, salud y 

bienestar.  

De igual forma que en el caso anterior, es obligatorio cumplir con las ordenanzas específicas, así como con 

los parámetros mínimos exigidos por los organismos de cuencas o Consejos de Aguas. 

La correcta implantación de este criterio conlleva un correcto diseño de la red de drenaje, lo que por una 

parte, y unido a las consideraciones planteadas en el criterio de drenaje urbano, garantizarán: 

1. Mayor seguridad para el ciudadano frente a riesgo de avenidas 

2. Un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto se garantiza un buen estado ecológico de las masas 

de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco del Agua. 

A la hora de llevar esta  medida a cabo será necesario atenerse a la normativa relativa a los materiales 

empleados y las ordenanzas municipales existentes. 

En cuanto a las recomendaciones de diseño se recomienda seguir las indicaciones propuestas en el criterio 

anterior. Para redes unitarias se deben tener en cuenta además las consideraciones propuestas en los dos 

criterios anteriores. 

5.14 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.  

El Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales, es la trasposición a la ley española de la directiva 91/271/CEE, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

En ambos casos se establecen 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. 

Definiciones importantes: 
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• «Aglomeración urbana»: la zona cuya población y/o actividades económicas presenten 

concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales urbanas a una instalación de 

tratamiento de dichas aguas o a un punto de vertido final. 

• «1 e-h (equivalente habitante)»: la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de 

oxígeno de 5 días (DBO 5) de 60 g de oxígeno por día. 

Como resumen se puede mostrar la tabla: 

 

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. Las aplicaciones podrán ser: 

 Reutilización en el medio urbano, zonas verdes o limpieza de viario. 

 Usos industriales 

 Usos agrícolas 

 Conservación y gestión de espacios naturales 

 Recarga artificial de acuíferos 

 Adaptación a recursos de agua potable 

 Combinación de varios 

La selección de uno u otro dependerá de lo que se haya resuelto en un Plan de Reutilización anterior. 

Dentro de este criterio se pretenden cubrir los siguientes objetivos: 

 Promover políticas orientadas a la depuración y reutilización de las aguas. 

 Proponer una metodología para el seguimiento de la aplicación del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

 

Habitantes-Equivalentes Zonas Tratamientos/Directiva 

> 10.000 Sensibles Tratamiento más riguroso que 

secundario 

< 10.000 Sensibles Tratamiento secundario 

> 10.000 Normales Tratamiento secundario 

< 10.000 Normales Tratamiento Adecuado 
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El ámbito de aplicación de esta medida es tanto en la etapa de diseño, construcción como en la de 

planificación urbanística. Los agentes implicados serán administradores, promotores, constructores y 

técnicos involucrados en la gestión, planificación y diseño. En el ámbito del ecosistema, el agua, salud y 

bienestar.  

Para llevar a cabo esta medida, es necesario: 

 Cumplir con el Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

 Cumplir con los parámetros mínimos exigidos por los organismos de cuencas o Consejos de Aguas 

para los vertidos al medio receptor. 

A la hora de poner en práctica este criterio se tendrá en cuenta  el porcentaje de caudal disponible frente al 

caudal necesario así como el porcentaje de caudal depurado frente al caudal total. Una correcta implantación 

de esta medida, conduce a un mínimo impacto sobre el medio receptor, por tanto se garantiza un buen 

estado ecológico de las masas de agua, que es el fin que persigue la Directiva Marco del Agua. 

El cumplimiento con lo especificado en el RD 11/1995 es excluyente. Para obtener los habitantes 

equivalentes asociados a una aglomeración urbana: 

En primer lugar se determinará la aglomeración urbana correspondiente al vertido teniendo en cuenta la 

configuración de la red de saneamiento y los núcleos urbanos. Se procede al cálculo de los siguientes 

campos:  

 Habitantes de cálculo, suma de población estacional y población padrón. 

 Dotación de cálculo, en litros/hab/día. 

 DBO5, demanda biológica de oxígeno. 

 Porcentaje de conexiones a red. 

 Habitantes equivalentes, como operación entre las columnas anteriores. 

 Caudal vertido, como operación entre las columnas anteriores. 

Los datos de dotaciones y DBO deberán proporcionarlos los correspondientes Consejos de Aguas, y en caso 

de no ser entregados se podrán utilizar datos teóricos. 

A la hora de aplicar la normativa a esta medida es necesario tener en cuenta: 

 El Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

 Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Instrucción (13-07-93) para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar. 
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Las cuestiones claves a abordar en un Plan de este tipo serán: 

 Fuentes de agua residual que pueden ser adecuadas para reutilizar. 

 Mercados potenciales del agua regenerada. 

 Problemática de salud pública asociada a la reutilización y modo de afrontarla. 

 Posible impacto ambiental del proyecto. 

 Costes actuales del agua y su proyección futura en el área del proyecto. 

 Legislación existente y propuesta que afecta a la reutilización. 

 Organismos estatales, autonómicos y locales que han de aprobar el desarrollo de un programa de 

aprovechamiento de aguas residuales. 

 Responsabilidades legales de los proveedores y usuarios del agua regenerada. 

 Vías de financiación disponibles para el desarrollo de un posible proyecto de reutilización. 

Las fases a tener en cuenta son: 

Fase I: Planificación Conceptual 

 Esquema de proyecto.  

 Estimación de costes 

 Identificación de mercados 

Fase II: Investigación preliminar 

 Localización de fuentes 

 Censo de usuarios potenciales. 

 Adaptación 

 Comparación de costes 

 Aspectos legales y administrativos. 

 Opinión pública 

 Aspectos ambientales 

 Financiación 

Fase III: Selección de alternativas y evaluación del proyecto 

 Definición de alternativas 

 Tratamientos requeridos 

 Escala del proyecto 

 Modulación de demanda 

 Redes de distribución 

 Instalaciones de bombeo y almacenamiento 

 Inversiones y financiación 
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Para la correcta valoración de este criterio se deberán presentar los documentos asociados a la actuación, 

podrán ser: 

 Proyecto urbanización 

 Ordenanzas municipales 

También los correspondientes informes emitidos por los Consejos de Aguas y ayuntamientos. 
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6. Planificación Urbanística 

La Planificación Urbanística o Desarrollo Urbano Sostenible tiene como objetivo generar un entorno urbano 

que no atente contra el medio ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en 

cuanto a las formas y la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad, como un lugar 

que sea mejor para vivir. Cuando hablamos Urbanismo Sostenible, hay tres aspectos que han de 

implementarse para que el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones 

futuras: 

 Sostenibilidad medioambiental: El urbanismo ha de provocar la menor alteración del ecosistema 

en el que se inserta: causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio, 

consumir la menor cantidad de recursos y energía y generar la menor cantidad posible de residuos y 

emisiones. 

 Sostenibilidad económica: El proyecto ha de ser económicamente viable para no comprometer 

más recursos económicos que los estrictamente necesarios, puesto que éstos son siempre 

limitados, y las necesidades de la sociedad, siempre superiores a los recursos disponibles. 

 Sostenibilidad social: Se exigirá de cualquier proyecto urbano denominado sostenible que 

responda a las demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población, y 

asegurando la participación ciudadana en el diseño del proyecto. 

La gestión del territorio estará encaminada a conseguir: 

 El equilibrio entre desarrollo urbano y conservación del suelo: Destinado a otros usos (agrícola y 

forestal) y así como a la creación de zonas destinadas al ocio. Cualquier planificación urbana debe 

valorar los parámetros que condicionan el terreno a intervenir. 

 La conservación del suelo, de los ecosistemas y de los entornos naturales: Recuperación de la 

vivienda con mayor densidad de población y aproximación de la misma al lugar de trabajo y a los 

servicios públicos. La agrupación de la población en edificios compactos plurifamiliares presenta 

múltiples ventajas ecológicas y económicas, como puede verse en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Para tener en cuenta: una correcta orientación de las calles para aprovechamiento de la radiación 

solar y la protección de los vientos. Calles alineadas este-oeste generan fachadas con orientación 
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SUR, que es la fachada captadora energética óptima (en el hemisferio Norte) y con orientación 

NORTE, tienen buen comportamiento en verano (Hemisferio Norte). 

La Planificación Urbanística sostenible debe prestar especial atención al ahorro energético, del agua y de los 

recursos, a la gestión de los residuos, al impacto acústico y a la creación de un entorno agradable a partir de 

una red de zonas verdes.  

El diseño de las ciudades debe minimizar las distancias de traslado entre vivienda, trabajo y equipamientos y, 

a su vez, promover el desplazamiento en transporte colectivo, a pie o en bicicleta. 

A continuación se detallan los criterios que se considera necesario cumplir para construir edificaciones 

sostenibles en materia de planificación urbanística. 

6.1 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. 

Los objetivos a cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

- Favorecer densidades adecuadas a cada tipo de territorio. 

- Impulsar la revisión de compacidad de la ciudad. 

- Rehabilitación eficiente de la ciudad bien dotada. 

- Estudio de la densidad/porosidad del modelo urbano según características zonales. 

Esta medida será tenida en cuenta durante las etapas de diseño y planificación urbanística en lo referente a 

planificación y diseño, para lo cual será necesario implicar a los administradores y técnicos implicados en la 

construcción de la vivienda. En general todas las partes implicadas deben ser conscientes de la necesidad de 

cumplir este criterio que está directamente relacionado con el ámbito energético, económico de salud y 

bienestar. 

A la hora de poner en marcha esta medida, será obligatoria la revisión previa de la compacidad del área 

urbana a intervenir llevando a cabo un análisis y diagnóstico, así como la justificación de la propuesta. 

Se valorarán positivamente los diseños que optimicen la compacidad urbana, teniendo en cuenta, 

obviamente, la necesidad de incorporar zonas verdes y zonas de esparcimiento para los ciudadanos.  

Se tendrá en cuenta si la intervención se encuentra en una ciudad o en un pueblo, dado que las densidades 

son diferentes. También se tendrá en cuenta la morfología de la zona, la evaluación ambiental de la 
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propuesta y el encaje estético de la misma, especialmente en zonas de conjuntos históricos o zonas 

protegidas. 

El impacto medioambiental que se espera lograr tras la implantación de esta medida incluye: 

- Mejora en la racionalización de la ocupación del suelo. 

- Mejora en la disminución de necesidad de movilidad y en la viabilidad de un transporte público 

eficaz. 

- Aumento de la eficiencia en el consumo de recursos estratégicos (suelo, agua, energía). 

- Reducción de emisiones de C02 y Gases de Efecto Invernadero. 

Es obligatorio tener en cuenta la de normativa vigente así como las posibles dificultades derivadas de la 

gestión de la reordenación del territorio. Además a la hora de realizar el diseño relativo a la implantación de 

esta medida será necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

 Tener en cuenta los usos del suelo en la asignación de densidades. 

 Favorecer la mezcla de usos en el espacio urbano. 

 Tener en cuenta (o proponer) redes de transporte y suministros de abastecimiento. 

 Procurar el soleamiento adecuado de los edificios minimizando las obstrucciones solares 

(dependiendo del climograma de la zona). 

6.2 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. 

La implantación de esta medida pretende cubrir los siguientes objetivos: 

- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

- Integrar los servicios y dotaciones básicas en las áreas residenciales. 

- Disminuir la necesidad de transporte público o privado. 

- Fomentar la rehabilitación eficiente y la ciudad bien dotada. 

- Disminuir el consumo de energía fósil y las emisiones de CO2. 

Esta medida es aplicable tanto en la etapa de planificación urbanística. Estarán implicados los 

administradores, promotores y técnicos de la edificación y será aplicable a los capítulos de planificación y 

diseño, en el ámbito energético, económico, de materiales, salud y bienestar. 
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Se considerará obligatoria la revisión previa de la mezcla de usos existente en el área urbana a intervenir así 

como la realización de un diagnóstico y justificación de la propuesta. 

Se valorarán positivamente los diseños que favorezcan la complejidad urbana en el sentido de favorecer que 

en el área residencial exista el máximo de servicios básicos necesarios para disminuir la necesidad de 

movilidad motorizada. La malla urbana de referencia será de 1000 x1000 m2. 

Esta medida tendrá un impacto medioambiental positivo en los siguientes aspectos: 

- Mejora de la calidad del aire y del confort acústico urbano por reducción del uso del  transporte 

motorizado. 

- Reducción de consumo de energías fósiles, emisiones de C02 y GEI. 

- Mejora del confort social por mejora de accesibilidad a servicios básicos. 

A la hora de implantar la medida será necesario tener en cuenta la normativa vigente: Ley de Directrices, 

Planes Generales y estudios parciales, así como obtener un análisis demográfico y económico de las 

dotaciones actuales de la trama urbana así como prever las dificultades asociadas a la gestión de la 

obtención de locales o edificios para establecer los usos demandados. 

A la hora de llevar a cabo el diseño correspondiente a la implantación de esta medida se recomienda seguir 

las siguientes pautas: 

 Inventario de m2 construidos totales en dotaciones y servicios en relación a los m2 construidos del 

área. 

 Diagnosis de la situación previa. 

 Detección de usos deseables a incorporar. 

 Reparto equitativo de los mismos en el área. 

6.3 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. 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. 

Mediante la implantación de esta medida se pretenden cubrir los siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Procurar espacios a la intemperie de calidad para la relación social. 

 Fomentar la porosidad del espacio urbano. 

 Fomentar el secuestro de las emisiones de CO2 mediante arbolado de alto rendimiento (baja 

demanda hídrica/generación de sombra adecuada estacional s/ clima). 
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Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño, construcción y planificación urbanística en lo 

referente a gestión, trabajos previos, estructuras, muros exteriores, planificación y diseño, para lo cual será 

necesario implicar a los constructores, promotores y técnicos de la vivienda. En general todas las partes 

implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está directamente relacionado 

con los materiales y el ámbito energético. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño y planificación urbanística en lo referente a, 

vegetación,  planificación y diseño, para lo cual será necesario implicar a los administradores y técnicos de la 

vivienda. En general todas las partes implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este 

criterio que está directamente relacionado con el suelo, ecosistema, agua, salud y bienestar y el ámbito 

energético, social y económico. 

Será obligatorio revisar previamente la porosidad existente en el área urbana a intervenir, así como el 

diagnóstico y justificación de la propuesta. 

El impacto que se espera obtener en el medioambiente tras la implantación de esta medida engloba las 

siguientes mejoras: 

 Mejora de la calidad del aire urbano. 

 Introducción de biodiversidad asociada al arbolado (pájaros…) 

 Posibilidades de secuestro de C02 mediante el arbolado adecuado. 

 Reducción de la “isla de calor” urbana. 

 Reducción del consumo energético en los edificios aledaños. 

Es importante cumplir con los siguientes condicionantes antes de proceder a la implantación de esta medida. 

 Observación de normativa vigente. 

 Obtener un análisis de las zonas verdes preexistentes en la trama urbana. 

 Dificultades de la gestión de la obtención de superficies libres para establecer los espacios libres 

que se considere necesario suplementar. 

A la hora de poner en marcha la implantación de esta medida habrá que tener en cuenta la ley de directrices 

así como los planes generales, planes parciales, estudios de detalle. Además será recomendable seguir las 

siguientes pautas de diseño: 

 Llevar a cabo un inventario de m2 de zonas verdes en relación a los m2 construidos del área. 

 Realizar un diagnóstico de la situación previa. 

 Llevar a cabo la detección de áreas verdes que se considere deseable incorporar. 

 En general, establecer un reparto equitativo de la porosidad en el área (salvo alguna intervención 

que se considere necesaria realizar a mayor escala). 
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 Observar que el diseño de las zonas verdes esté en consonancia con el área urbana en la que se 

inserta. 

 Procurar evitar grandes extensiones de superficies duras e impermeables. El subsuelo se 

favorecerá de la captación de lluvia  y se reducirán las escorrentías peligrosas. 

6.4 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. 

Los objetivos a cubrir mediante la implantación de esta medida son: 

 Concienciar acerca del valor del suelo como recurso paisajístico frágil frente a la erosión. 

 Fomentar la utilización de elementos de control de la erosión. 

 Promover el buen funcionamiento y la durabilidad de las instalaciones de saneamiento. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño en lo referente a trabajos previos, vegetación, 

estructuras y equipos, para lo cual será necesario implicar a los técnicos de la vivienda. En general todas las 

partes implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está directamente 

relacionado con el suelo. 

Se valorará en función del nivel de cumplimiento: 

Durante la fase de obra. 

 Riego frecuente del suelo desnudo para evitar la profusión de polvo hacia la atmósfera. 

 Disponer elementos provisionales de estabilización de tierras como mallas de retención o lonas para 

cubrir taludes y superficies desnudas. 

 Cubrir las instalaciones de saneamiento para impedir la sedimentación de las tierras arrastradas 

durante la obra. 

Durante la vida útil. 

 No permitir que se viertan aguas que arrastren tierra hacia las redes de saneamiento. 

 Cubrir todas las zonas no pavimentadas con vegetación o asegurar su consolidación. 

 En aquellas zonas de pendiente singular como taludes, o áreas con gran exposición al viento, 

disponer mallas de retención de tierras. 

 En caso de campos deportivos de tierra o grandes explanadas de este material, disponer antes del 

alcantarillado una fosa de sedimentación donde la tierra pueda ser recuperada y repuesta. 
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La aplicación de esta medida previene la obstrucción de las redes de saneamiento, la pérdida de suelo con la 

consiguiente desestabilización de la estructura de la edificación. Además mejora la calidad del aire al evitar el 

levantamiento de polvo y su transporte en suspensión.  

Antes de la aplicación de esta medida será necesario tener en cuenta: 

 La composición edafológica del suelo en el momento de establecer los medios de protección. 

 Los vientos de la zona, y el grado de exposición a los mismos de las zonas desnudas. 

 Las posibles cuencas hidrológicas que presenta el terreno. 

 Las preexistencias de la parcela a la hora de hacer un diseño consecuente con el movimiento de 

tierras. 

 La topografía natural del terreno debe ser el criterio primordial a la hora de establecer el diseño de la 

intervención. 

Será necesario además tener en cuenta a la hora de realizar el diseño las siguientes recomendaciones: 

 Infórmese previamente de las condiciones edafológicas de la parcela. 

 Plantee las fases de la construcción de manera que, entre las operaciones de pérdida de cobertura 

vegetal y la realización de la obra de edificación, el suelo esté el mínimo tiempo posible sin 

protección. 

 Establezca en las Prescripciones Técnicas Particulares disposiciones acerca del control de la 

erosión y de la sedimentación en obra. 

 Elija una parcela ya consolidada previamente o que ha sido utilizada como relleno de vertedero. 

 Disponga un forjado sanitario que separe la edificación del terreno natural. 

 Disponga los aparcamientos en planta baja o incluso en una entreplanta. 

 Disponga una zona ajardinada en la parcela que recupere terreno baldío. 

 Plantee colocar jardineras, o una cubierta ajardinada con la tierra vegetal sobrante. 

 Considere la posibilidad de utilizar la tierra vegetal que no pueda mantener en otros proyectos o 

ámbitos del entorno. 

6.5 Minimizar movimientos 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. 

Mediante la implantación de esta medida se pretende: 

 Aprovechar el material excavado, reutilizándolo en la parcela o su entorno. 
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 Reducir el consumo energético correspondiente al transporte a vertedero del material 

proveniente de la excavación. 

 Diseñar el edificio o la urbanización tratando de compensar excavación con relleno. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño, construcción y planificación urbanística en lo 

referente a gestión, trabajos previos, estructuras, muros exteriores, planificación y diseño, para lo cual será 

necesario implicar a los constructores, promotores y técnicos de la vivienda. En general todas las partes 

implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está directamente relacionado 

con los materiales y el ámbito energético. 

Es obligatorio a la hora de implantar esta medida, presentar los cálculos previos de m3 en desmontes y 

terraplenados del proyecto, así como una justificación cuantitativa de la propuesta. Se valorarán 

positivamente los diseños que minimicen la excavación y el transporte de tierras a vertedero. 

Esta medida pretende ejercer un impacto positivo en el medioambiente con las siguientes consecuencias: 

 Reducción de materiales transportados a los vertederos 

 Reducción de consumo energético y emisiones de C02 producidos por el transporte a vertedero 

en vehículos pesados. 

 Mejora en la gestión de los suelos fértiles 

 El residuo se convierte en recurso. 

Para llevar a cabo esta medida será necesario seguir la Ley de Directrices, Planes Generales, Planes 

Parciales, estudios de detalle y manuales de buenas prácticas. Además será necesario diseñar el proyecto o 

la urbanización teniendo en cuenta el topográfico y el estudio geotécnico de modo que se adapte la 

excavación al terraplenado y se reutilicen los materiales que previsiblemente se obtendrán de la excavación.  

Se tendrá en cuenta estudiar la posibilidad de reutilizar parte de las tierras vegetales en el ajardinamiento de 

la cubierta, siempre que la pluviometría de la zona sea capaz de auto-gestionar la demanda de agua de la 

cubierta vegetal. 

6.6 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. 

Los objetivos a lograr tras la implantación de esta medida son: 

 Concienciar acerca del valor y las posibilidades de utilización de ciertos suelos como recurso 

paisajístico. 

 Promover la conservación del suelo susceptible de poder ser cultivado y utilizado. 
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 Apoyar la creación de zonas ajardinadas en suelos no aptos previamente para ello mediante la 

incorporación de suelo vegetal. 

Esta medida será tenida en cuenta durante la etapa de diseño y construcción en lo referente a trabajos 

previos y vegetación, para lo cual será necesario implicar a los técnicos de la vivienda. En general todas las 

partes implicadas deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este criterio que está directamente 

relacionado con el suelo. 

En caso de que la intervención (ya sea por la huella de la edificación o en el ámbito de influencia del impacto 

en la parcela) afecte a suelo vegetal, éste se retirará antes de la fase de excavación y movimiento de tierras, 

y se reimplantará una vez terminada la obra o se aprovechará para consolidar zonas ajardinadas. En ningún 

caso será transportado a vertedero. 

Si la actuación en la parcela implica la recuperación de un suelo considerado contaminado, improductivo, o 

resultado de la acumulación de escombros, mediante la inclusión de tierra vegetal (de ésta u otra parcela) en 

la superficie de la proyección horizontal de la parcela no edificada. La retirada de suelo contaminado y su 

descontaminación se valorará para la superficie total de la parcela. 

Con esta medida se protegen los recursos paisajísticos, así como la pérdida de la biodiversidad, del banco de 

semillas y como consiguiente de la microfauna. Por otro lado la conservación de la vegetación crea un efecto 

película sobre el suelo, protegiéndolo de la erosión y de la pérdida de fertilidad. Evitando el deterioro de los 

sistemas de saneamiento. 

A la hora de llevar a cabo la implantación de esta medida es necesario tener en cuenta: 

 Es necesario tener en cuenta las características edafológicas de la parcela. Realizar un estudio 

previo de las mismas. 

 Infórmese previamente de las condiciones edafológicas de la parcela. 

 Disponga una zona ajardinada en la parcela que recupere terreno baldío. 

 Plantee colocar jardineras, o una cubierta ajardinada con la tierra vegetal sobrante. 

 Suscriba la posibilidad de reutilizar la tierra vegetal que no pueda utilizar en otros proyectos o 

ámbitos del entorno. 

 Recupere la tierra vegetal para ajardinar otras zonas de la intervención o incluso destínela a 

otros proyectos de la zona. 

 Utilice la tierra vegetal sobrante para recuperar suelos previamente urbanizados. 

6.7 Continuidad de los ecosistemas 

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 
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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. 

Los objetivos a cumplir mediante la implantación de esta medida: 

 Proteger el patrimonio natural presente en la parcela. 

 Conectar los elementos de naturaleza creados en la parcela con otros del entorno para permitir 

ciertas dinámicas de conservación y mejora ecosistémicas fomentando también estrategias de 

naturalización urbana. 

 

Esta medida es aplicable tanto en la etapa de diseño y planificación urbanística. Estarán implicados los 

técnicos de la edificación y será aplicable a los capítulos de vegetación, planificación y diseño, en el ámbito 

del ecosistema. 

A la hora de implantar esta medida, habrá que tener en cuenta las siguientes pautas: 

 Nivel de integración  del espacio público o semipúblico dentro de la parcela. Crear un espacio dentro 

de la parcela, de carácter público o semipúblico que continúe los posibles paseos, corredores 

verdes, espacios naturales, parques, jardines, etc., que puedan existir en los alrededores. 

 Límite parcela con zona ajardinada. Disponer una zona ajardinada en el límite de la parcela con los 

viales (no se computan los accesos, puertas, entrada garaje, etc). Se podrán disponer vallas y 

elementos de separación pero estos no podrán ser macizos. En cualquier caso se debe mantener la 

relación visual, podrán estar tratados con elementos vegetales. 

 Perímetro con cubierta ajardinada. Disponer una cubierta ajardinada cuyo borde coincide con el 

perímetro del edificio que tiene relación visual con los viales. 

 Especies vegetales locales. En las zonas ajardinadas que se hayan dispuesto, ya sean cubiertas o 

no, incluir especies que se pueden hallar en los alrededores. 

Con esta medida se promueve la biodiversidad y se protegen los ecosistemas y la cadena trófica asociada a 

los mismos. Hay que tener en cuenta antes de aplicar esta medida los parques, jardines, especies vegetales, 

etc., que puedan existir por los alrededores. Además habrá que estudiar la trama urbana en la que se inserte 

la intervención. No es lo mismo disponerse en un casco histórico consolidado que en una trama de ensanche 

más actual. 

Para llevar a cabo esta medida será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 

 Plantear las zonas verdes como estructuradoras de la propuesta al organizar la parcela. 

 Proponer un diseño que permita la continuidad del estrato vegetal soporte del ecosistema de la 

zona. 
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 Conectar su diseño con el sistema ecológico circundante a través de la elección de la vegetación 

oportuna. 

 Informar de los requerimientos de las especies del sistema ecológico circundante y provéalas en su 

proyecto, tanto a nivel de tipos de suelo, como de soleamiento, agua, etc. 

 Mantener o mejore productivamente la composición edafológica del suelo. 

 Disponer una cubierta ajardinada donde predominen las especies autóctonas que permitan la 

continuidad de los ecosistemas aledaños. 

 Hacer lo posible por conservar las especies y los ejemplares existentes en la parcela. 

6.8 Reducción de la contaminación de las aguas pluviales 

Mediante este criterio 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. 

A partir de la implantación de esta medida se esperan cumplir dos objetivos: 

 Reducir la contaminación de las aguas pluviales que se gestionan en la edificación. 

 Fomentar dispositivos para depuración de las aguas pluviales. 

Esta medida es aplicable en la etapa de diseño. Estarán implicados los técnicos de la edificación y será 

aplicable a los capítulos de vegetación, instalaciones y equipos, en el ámbito del agua. 

Para los proyectos de nueva planta, sin condicionantes de partida, habrá que tener en cuenta que el agua de 

lluvia caída sobre el edificio o sobre superficies de pavimento impermeable no debe desaguar directamente 

sobre zonas permeables o sobre zonas donde pueda filtrarse directamente hacia capas inferiores del terreno. 

El agua de lluvia caída sobre el edificio o sobre zonas de pavimento impermeable, debe pasar por un sistema 

de filtrado (natural o artificial) para su depuración antes de ser vertida al terreno o al alcantarillado urbano. 

Este sistema podrá pertenecer a una unidad de tratamiento y depuración de aguas grises. 

El cumplimiento de esta medida supone el uso de fuentes de agua alternativas de manera que se reduce el 

consumo de agua potable y colaborando así a la conservación de este recurso natural. 

Además, se reduce la generación de aguas grises dando lugar a una mayor eficacia en los equipos de 

depuración y un menor consumo de energía de los mismos. 

Si los materiales utilizados en los sistemas de recogida y distribución del agua de lluvia conllevan asociados 

altos consumos de materiales o tienen altos valores de energía embebida, será necesario evaluar 

cuidadosamente los impactos considerando todo su ciclo de vida. 
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Es necesario tener en cuenta las características de los materiales de la envolvente del edificio y de los 

pavimentos a la hora de establecer el pretratamiento. Las cubiertas de plomo, por ejemplo, contaminan el 

agua que circula por ellas con metales pesados que pueden ser perjudiciales para el suelo o para las plantas. 

Además será habrá tener en cuentas las normativas de las empresas de saneamiento, puesto que a menudo 

impiden establecer dispositivos como los que se explicitan en las medidas valorables. Se debe justificar la 

propuesta en proyecto y consensuarla con dichas empresas. 

A la hora de realizar la implantación de esta medida, se recomienda disponer una red separativa de aguas 

pluviales que recoja tanto el agua de lluvia del edificio como la caída sobre las superficies de pavimentos 

impermeables. Además se aconseja disponer, alrededor del perímetro del edificio, pavimento impermeable 

que no vierta hacia zonas permeables, sino hacia la red de recogida de aguas pluviales. 

6.9 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 pudiera 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. 

Los objetivos a cumplir mediante la implantación de esta medida son: 

- Escoger la orientación adecuada para maximizar la eficiencia de las estrategias bioclimáticas. 

- Mejorar el confort tanto en el exterior como en el interior de los edificios. 

- Reducir el consumo energético en climatización. 

- Edificios más saludables y eficientes. 

Esta medida es aplicable tanto en la etapa de diseño como en la de planificación urbanística. Estarán 

implicados los promotores y técnicos de la edificación y será aplicable al capítulo de planificación y diseño, en 

el ámbito energético, económico y de salud y bienestar. 

A la hora de implantar esta medida será obligatorio: 

 Tener en cuenta el diagrama de confort de la zona. 

 Justificar mediante plantas, secciones y/o simulaciones la eficiencia de las soluciones adoptadas. 

Se valorarán positivamente los diseños que minimicen la excavación y el transporte de tierras a vertedero. 

Así mismo se valorará que se adopten en la edificación las estrategias bioclimáticas recomendadas en el 

diagrama de confort de la zona o, caso de que no exista, la justificación de adaptación al climograma más 

próximo disponible de condiciones más similares. 

Además se tendrán en cuenta las siguientes variables: 
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 Número de habitaciones vivideras (salones, dormitorios, despachos,…) con orientación sur 

(posibilidad de desviación +,- 30º). 

 Posibilidad de aprovechamiento de la radiación solar de los edificios y la no existencia de 

obstrucciones solares a las zonas principales de habitabilidad durante  el solsticio de invierno. Se 

medirá en tanto por ciento de espacios principales afectados por las sombras arrojadas de edificios 

al sur. 

 Posibilidad de aprovechamiento de las brisas para facilitar la disipación del exceso de humedad 

mediante ventilaciones cruzadas. 

  
Fig. 1.- Esquema de recorrido solar en invierno y en verano en los 28ºLN.  

La importancia de la orientación. 

 
 

Fig. 2.- Esquema de posibilidades de radiación solar directa y ventilación cruzada en edificios. (la inclinación solar 
representada corresponde al solsticio de invierno que es cuando el sol está más bajo. 

La importancia de la implantación y el diseño. 

 

La implantación de esta medida supondrá una reducción de consumo energético y emisiones de C02 

producidos por los sistemas de climatización convencionales. En edificación cerrada y alineada a vial no 

suele haber posibilidad de elegir la orientación.  

A la hora de llevar poner en marcha esta medida, habrá que aplicar la Ley de Directrices, Planes Generales, 

Planes Parciales, Estudios de Detalle y Manuales de buenas prácticas, así como las siguientes 

recomendaciones de diseño: 

 Diseñar el edificio o la urbanización teniendo en cuenta el clima de la zona. 
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 Diagramas de confort de Olgyay y Givony, rosas de los vientos de verano e invierno, radiación solar 

y precipitación. 

 Tener en cuenta las modificaciones que la orografía, tipo de suelo y vegetación y edificación 

preexistente pudieran causar a los datos de los observatorios (obstrucciones al sol y al viento, 

fenómeno isla de calor por ausencia de vegetación…). 
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7. Accesibilidad 

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

las personas con discapacidad. Estadísticamente, durante el 40% de nuestra vida sufrimos de algún tipo de 

limitación de movilidad. Esta área de desarrollo tiene como objetivo maximizar el grado de accesibilidad de 

una edificación, ya sea de obra nueva o una rehabilitación de una edificación existente, en concreto desde el 

punto de vista de la movilidad reducida. El caso más representativo es el de aquellos usuarios que se ven 

obligados a desplazarse en silla de ruedas. 

Diseñar una vivienda o un edificio accesible plantea cumplir dos objetivos fundamentales: 

 Facilitar la vida de las personas con o sin discapacidad. 

 Evitar el sobre coste económico y ambiental que supondrían las obras de adaptación de la 

edificación, ante cualquier contingencia que reduzca la movilidad o el simple envejecimiento. 

El criterio de accesibilidad es de obligado cumplimiento para de cara a implantar medidas de sostenibilidad 

de una edificación de obra nueva y rehabilitación. Será necesario tenerlo en cuenta durante las etapas de 

diseño, construcción, uso y mantenimiento de la edificación, para lo cual será necesario implicar a los 

fabricantes, constructores, técnicos, promotores y administradores de la vivienda. En general todas las parte 

implicadas en los procesos de planificación y diseño, materiales, particiones interiores de la vivienda, 

carpintería, pavimentos, instalaciones y equipos deben ser conscientes de la necesidad de cumplir este 

criterio que está directamente relacionado con la salud y bienestar social. 

Un espacio, vivienda, instalación o servicio se considera accesible cuando se ajusta a los requerimientos 

funcionales y dimensionales que garantizan su utilización autónoma y con comodidad por personas con 

movilidad o comunicación reducida. Se valora como accesible aquella instalación que tiene un nivel alto de 

cumplimiento de la normativa y garantiza el acceso y uso de los Servicios con autonomía y seguridad.  

En el caso de que este espacio, instalación o servicio, no se ajuste a todos los requerimientos que lo 

califiquen como accesible, pero que no impida su utilización a personas con movilidad o comunicación 

reducida, con la ayuda de otra persona, puede ser considerado practicable. Se valorará como practicable 

aquella instalación que tiene un nivel medio de cumplimiento de la normativa y no garantiza el acceso y uso 

de los servicios con autonomía y seguridad a personas con movilidad y comunicación reducida, pero sí con la 

ayuda de otra persona. En general se trata de intervenciones fácilmente subsanables, al no requerir la 

ejecución de grandes obras, como la dotación o sustitución de las barras-asideros en los aseos, cambio del 

sentido de apertura de la puerta de la cabina, dotación de pasamanos en rampas y escaleras, dotación de 

señalética accesible para orientación de los usuarios. 

En el caso de que el espacio, servicio o instalación no permita el acceso, la circulación y la estancia en sus 

dependencias a personas con movilidad o comunicación reducida, será considerada inaccesible. En este 

caso se valoran como inaccesibles aquellas instalaciones que presentan dificultades en los accesos, 
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desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical (no tienen ascensor o el existente tiene una puerta de 

ámbito menor a lo establecido a la normativa) y no tienen aseos accesibles o los señalizados como 

accesibles no cumplen en cuanto a las dimensiones de la cabina, requiriendo la ejecución de obras mayor 

consideración. 

Desde el punto de vista ambiental global, el criterio de accesibilidad no tiene una repercusión directa y clara. 

Se pueden achacar unas reducciones en emisiones de CO2 por motivo del menor consumo de materiales al 

ahorrarse obras de adaptación. Desde el punto de vista regional, la reducción de consumo de materiales 

tiene un menor impacto en canteras regionales así como en el transporte regional. En el ámbito local, se 

puede considerar que el ahorro en la producción de residuos de demolición derivado de la reducción de 

obras de adaptación por buen un diseño inicial, es una ventaja ambiental clara y directa. Además, de los 

impactos puntuales y transitorios del ruido durante esta actuación evitable. Sin embargo, el mayor de los 

impactos es el beneficio social y personal al favorecerse su derecho al acceso a su propia vivienda en las 

mejores condiciones de accesibilidad. 

Para poder desarrollar correctamente el área correspondiente a accesibilidad, se analizarán varios 

parámetros concretos, que serán contrastados con valores específicos según tablas y modelos de referencia.  

Las variables a tener en cuenta de cara a maximizar la accesibilidad son: 

 Accesibilidad General 

 

- Itinerarios accesibles: Itinerarios accesibles desde la vía pública hasta la zona privativa de la 

edificación o vivienda, incluyendo acceso a las zonas comunes: aparcamientos, jardines, 

piscina, azoteas, zonas deportivas, etc. Se considerarán accesibles siempre y cuando sean 

cercanos (10-20 m.), bien comunicados y sin barreras. Se denominará practicable en el caso de 

que aunque no sea cercano, no se encuentren barreras (pavimento deslizante, desniveles, etc.). 

Se valorará como inaccesible en el caso de que existan barreras que dificulten el acceso. 

 

- Viviendas de protección oficial accesibles: En viviendas de protección oficial, se 

considerarán accesibles cuando al menos el 3% de las viviendas de la promoción lo sean. 

Como mínimo, debe existir 1 por promoción. Se considerarán practicables cuando exista 1 

vivienda accesible para promociones de entre 33 y 100 viviendas, e inaccesible en los casos en 

las que las viviendas accesibles sea inferior al 3% del total de la promoción. 

 

- Diferencias cromáticas: Diferencia cromática entre las puertas, paredes y pavimento. Se 

considerará accesible en el caso de que exista contraste entre colores claros y oscuros, 

practicable cuando exista contraste entre distintos colores cercanos en el espectro de color, e 

inaccesible cuando no exista contraste o este suscite confusión al utilizarse la misma gama de 

colores. 
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 Accesibilidad en el Aparcamiento 

 

- Número de plazas de garaje: Comprende varias variables a tener en cuenta, como son el 

número de plazas de garaje, la accesibilidad de las mismas desde de las viviendas, y sus 

dimensiones. De esta forma se considerará accesible en el caso de que existan el mismo 

número de plazas que el de viviendas, de unas dimensiones mayores o iguales a 2.30m de 

ancho por 5 m de largo. En el caso de que las dimensiones sean de entre 2m y 2.29m de ancho 

por hasta 4.50m de largo se calificará como practicable. Por el contrario en el caso de que 

exista un número menor de plazas que de viviendas accesibles, y sus dimensiones sean 

menores que 2.00m de ancho por 4.50m de largo, esta variable se calificaría de inaccesible. 

 

- Banda de transferencia: Este criterio está íntimamente relacionado con el anterior. Se refiere a 

la ubicación y orientación de la plaza de garaje. Se considerará accesible en el caso de que 

suponga 1.50 m en batería o 3.00m en línea, practicable si se trata de 1.49 a 1.20m de acceso 

lateral o 3.00m en línea e inaccesible cuando sean menos de 1.20m y 3m en línea. 

 

 Accesibilidad en el Acceso a la Edificación 

 

- Nivel del suelo: Es importante tener en cuenta el nivel del suelo por el que las personas que 

habiten las viviendas y edificios van a deambular. Así si el suelo está al mismo nivel (cota 0) se 

entenderá que es accesible. Si existe algún nivel ligero, capaz de ser superado con facilidad, como 

resaltes suaves menores de 2 centímetros, se considerará practicable. Mientras que si el suelo no 

está al mismo nivel, no existen rampas y los resaltes son mayores de 2 cm el criterio será valorado 

como inaccesible. 

 

- Espacio anterior y posterior a la puerta: El espacio anterior y posterior a la puerta debe ser tenido 

en cuenta a la hora de poder entrar y salir con facilidad a través de la misma, sobre todo para el 

caso concreto de personas en sillas de ruedas. De esta forma consideraremos el criterio como 

accesible siempre que el diámetro de apertura sea mayor o igual a 1.50m. En caso de que esta se 

sitúe entre los 1.49m y 1.20m, se denominaría practicable. Si por el contrario el diámetro se 

encuentra por debajo de 1.20m se considerará este criterio como inaccesible. 

 

- Ámbito de paso libre puerta: En este caso se tendrá en cuenta el espacio libre que queda para 

pasar por la puerta. Si se dispone de 90cm o más se considerará accesible, mientras que si la 

distancia es menor de 80cm se valorará como inaccesible. 
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- Sistema de apertura: En el caso de que la puerta tenga un sistema de apertura manual, ya sea de 

presión o palanca, o bien sea una puerta automática, este criterio se valorará como accesible, en 

caso contrario, como inaccesible. 

 

- Altura del intercomunicador: La altura a la que se sitúa el intercomunicador es importante facilitar 

el acceso a personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Este criterio se valorará como 

accesible siempre que la altura del último botón se encuentre entre los 90cm y los 1.20m. Si está 

entre los 70 cm y 1.40m se considerará practicable. Y si la altura de éste es mayor de 1.40m o 

menor de 0.70m se considerará inaccesible. 

 

- Tipo de intercomunicador: El tipo de intercomunicador, si dispone de vídeo o no, es también un 

factor importante a valorar. En el caso de que el intercomunicador cuente con videoportero, se 

considerará accesible, en caso contrario inaccesible. 

 

- Tipo de apertura de la puerta de acceso a la vivienda: En el caso de que la puerta sea de tipo 

abatible o corredera, de forma que facilite la entrada a personas con movilidad reducida, se valorará 

el criterio como accesible. En caso contrario será inaccesible. 

 

- Puerta acristalada: A la hora de colocar una puerta acristalada para acceder a la vivienda, se 

considerará accesible siempre que existan bandas de señalización de 0.05m de color contrastado a 

entre 0.80 - 1.10m y 1.50 – 1.70m del suelo. En caso de que existan menos de 2 franjas o de que 

estas sean de menos de 0.05m de ancho, con o sin contraste de color, este criterio se valorará 

como inaccesible. 

 

- Altura de los buzones: Lógicamente la altura de los buzones es también un punto relevante a la 

hora de evaluar la sostenibilidad de un edificio. Si se encuentran entre 0.70 y 1.20m se considera 

que el criterio es accesible, si la altura se sitúa entre 0.70 y 1.40m el criterio se valorará como 

practicable. Para alturas inferiores a 70cm o superiores a 1.40m el criterio se valorará como 

inaccesible. 

 

 Accesibilidad en el desplazamiento horizontal 

 

- Ámbito de paso en puertas de pasillos: El caso de las puertas de los pasillos se valora de forma 

independiente. Para que sean consideradas accesibles, la distancia para pasar deberá ser mayor o 

igual a 80cm. En caso contrario se valorará como inaccesible. 

 

- Espacio de giro de 90º: El espacio de giro de 90º será tenido en cuenta especialmente para los 

casos de sillas de ruedas. En caso de que este espacio sea mayor de 1.20m se evaluará este 
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criterio como accesible. Si el espacio de giro se encuentra entre 1.19m-0.90m el espacio de giro se 

valorará como practicable, y si por el contrario la distancia es menor a los 0.90m se valorará como 

inaccesible. 

 

- Ancho de los pasillos comunes: Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, el 

ancho de los pasillos comunes debe ser adecuado. De esta forma en el caso de que este ancho sea 

igual o superior a 1.20m este criterio se valorará como accesible, en el caso de que se encuentre 

entre 1.20m y 0.90m como practicable y si se sitúa por debajo de los 0.90m se valora como 

inaccesible. 

 

- Espacio al final de los pasillos de más de 10m de largo: Este es también un criterio importante a 

valorar. En caso de que se disponga de un diámetro de 1.50m se entenderá que el criterio es 

accesible. Si este se encuentra entre los 1.49m y 1.20m, se valorará como practicable y en caso de 

que sea inferior a 1.20m, como inaccesible. 

 

- Tipo de pavimento: Es un criterio muy importante ya que no debe resbalar, tener heterogeneidades 

ni detalles que puedan provocar tropiezos. Así pues se considerará accesible en el caso de que sea 

homogéneo, sin resaltes y no deslizante, practicable siempre que sea homogéneo, con resaltes 

menores de 2cm y no deslizante. En el caso de que sea heterogéneo, o tenga resaltes mayores de 

2cm o bien sea deslizante, el criterio se valorará como inaccesible. 

 

 Accesibilidad en el desplazamiento vertical 

 

- Ancho Escaleras: La zona de escaleras es también un punto clave a la hora de valorar la 

accesibilidad de un edificio. Las escaleras deben tener un ancho mayor o igual a 1.00m para ser 

consideradas accesibles. En caso de que el ancho se encuentre entre 0.99m y 0.90m, este criterio 

se valorará como practicable. En el caso de que el ancho de escaleras sea menor a 0.90m, este 

será inaccesible. 

 

- Rellano: Como parte integrante de la zona de escaleras, los rellanos entre escaleras deben de 

tener unas medidas correctas para ser considerados accesible. En concreto se considerarán 

practicables siempre que superen o igualen 1.20m. Si en cambio las dimensiones son de 1.19m-

0.90m, este criterio se considerará practicable. En caso de ser inferior a 0.90m se valorará como 

inaccesible. 

 

- Tipo de pavimento: De nuevo, el pavimento en la zona de escaleras es importante a la hora de 

valorar la accesibilidad global de una vivienda. En caso de que este sea homogéneo, sin resaltes y 

no deslizante, el criterio será valorado como accesible. Si, siendo homogéneo y no deslizante se 
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encuentran resaltes de menos de 2 cm en él, se valorará este criterio como practicable. En caso de 

que sea heterogéneo, con resaltes de más de 2 cm y sea deslizante, este criterio será valorado 

como inaccesible.  

 

- Pasamanos: En caso de que existan pasamanos a ambos lados de la escalera, a una altura de 

entre 0.65m- 0.75m y 0.90m-1.10m, estos se prolonguen 0.40m y sean ergonómicos (con un 

diámetro de entre 0.03 y 0.05m), se considerará que son accesibles. Si el pasamanos es continuo, 

pero sólo se encuentra instalado a un lado, no ergonómico, con una altura que se desvíe 5cm de las 

medidas accesibles, y con una prolongación de entre 10cm y 39cm, este criterio será valorado como 

practicable. Si se trata de un pasamanos discontinuo o inexistente, cuya altura se desvía en 10 cm 

de las medidas accesibles, no tiene prolongación y no son ergonómicos, se entiende que es 

inaccesible. 

 

- Número de peldaños seguidos: Es importante que el número de peldaños seguidos sea correcto, 

para no causar fatiga o cansancio excesivo a una posible persona mayor o discapacitada a la hora 

de subirlos. Así cuando los tramos sean de 12 peldaños, se considerará accesible, cuando se 

encuentren entre 13 y 16, será valorado como practicable, y cuando existan más de 16 peldaños 

seguidos, se considerará impracticable. 

 

- Peldaño Huella: Este criterio valora el espacio para el píe que hay en cada peldaño. En caso de 

que este sea superior a 29 cm, y el valor de contrahuella se encuentre entre los 16 y 17.5cm, el 

criterio se valorará como accesible. Si por el contrario el valor de la contrahuella es de entre 13 y 

18.5 cm, se considerará practicable. En el caso de que el peldaño mida menos de 29 cm y la 

contrahuella sea de menos de 13 cm o mayor de 18.5 cm hablaremos de inaccesibilidad. 

 

- Bocel: En caso de que no exista bocel en las escaleras, este concepto se valorará como accesible. 

De otra forma será valorado como inaccesible. 

 

- Borde del peldaño señalizado: Con el fin de que se reconozca visualmente el borde del peldaño 

de forma fácil, se suele señalizar con bandas de colores vivos o reflectantes. En el caso de que así 

sea este criterio se valorará como accesible. En caso contrario como inaccesible. 

 

- Bandas señalizadoras táctiles: Estas bandas ayudan a mejorar la sensación a la hora de subir las 

escaleras, en especial para personas con visión limitada o algún tipo de discapacidad motora. En el 

caso de que las bandas se encuentren al principio y final de la escalera, con una longitud de 0.80 m 

de ancho, con pavimento acanalado y sean perpendiculares al sentido de la marcha, se considerará 

el criterio como accesible. Si su presencia es intermitente, son menores a 60cm de ancho o su 
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pavimento no es acanalado, se considerará practicable. Por el contrario, si son inexistentes, este 

criterio se valora como inaccesible. 

 

En lo relativo al aseo de las viviendas resulta de vital importancia respetar una serie de medidas que 

facilitarán la accesibilidad al mismo. Estas son: 

 Aseo Accesible 

 

- Ámbito de la puerta: Para el caso en el que las puertas del aseo tengan una dimensión mayor o 

igual a 0.80m  se considerará el criterio como accesible. En caso contrario, como inaccesible. 

 

- Apertura de la puerta: Si la puerta se abre hacia el exterior, o bien es una puerta corredera, se 

entiende que va en pro de la accesibilidad, por lo que se valora como accesible. En cambio en caso 

de que la puerta no sea corredera ni se abra hacia el exterior, se valorará como inaccesible. 

 

- Espacio interior: En el caso de que el espacio interior del aseo sea mayor o igual a 1.5m, éste 

criterio se considerará accesible. Si por el contrario este se encuentra entre los 1.49m y los 1.20m 

se valorará como practicable, y si es menor de 1.20m se calificará de inaccesible. 

 

- Pavimento: De igual forma a lo visto anteriormente, el pavimento del baño también será evaluado. 

Así en caso de ser homogéneo, sin resaltes y antideslizante, este será valorado como accesible. En 

caso de ser homogéneo, con resaltes suaves de menos de 2 cm y antideslizante, será valorado 

como practicable. Por último en caso de tratarse de pavimento heterogéneo, con resaltes de más de 

2 cm y deslizante, se valorará como inaccesible. 

 

- Espacio de transferencia al inodoro y a la ducha: El espacio para moverse en el interior del aseo 

es sumamente importante de cara a una posible limitación de movilidad. Es por ello que este criterio 

resulta importante. Así será valorado como accesible en el caso de que el espacio de transferencia 

sea mayor o igual a 0.90m de ancho por 1.20m de largo. Para el caso en que el ancho se encuentre 

entre 0.89m y 0.80m de ancho por 1.10m por 1.19m de largo, se valorará como practicable. Por 

último será calificado como inaccesible en los casos en que el espacio de transferencia sea menor 

de 0.80 m de ancho y 1.10 m de largo. 

 

- Barras de ayuda inodoro: A la hora de moverse por el interior del baño, es conveniente que 

existan barras de ayuda para acceder al inodoro. Así en el caso de que existan 2 barras fijas en la 

pared, abatibles de lado de transferencia y contrastadas con el entorno. Para el caso de que existan 

2 barras fijas en la pared, abatibles de lado de transferencia y no contrastadas con el entorno este 
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punto se valorará como practicable. Si por el contrario no existe una barra fija a la pared, o no es 

abatible en el lado de transferencia se considerará inaccesible. 

 

- Condiciones de la ducha: Una ducha que se encuentre al mismo nivel que el pavimento 

colindante, facilita mucho el acceso a personas con movilidad reducida. En caso de que la pendiente 

sea menor o igual al 2%, este criterio se valorará como accesible. Para los casos en que se 

encuentre al mismo nivel con una pendiente entre el 2% y el 3% se valorará como practicable, y por 

último en caso de que no se encuentre al mismo nivel, o la pendiente sea superior al 3% se hablará 

de inaccesibilidad. 

 

- Elementos de ayuda a la ducha: De igual forma que ocurre con el resto del aseo, los elementos 

que facilitan el acceso a la ducha son importantes para mejorar la calidad de vida de las personas 

con movilidad reducida. Así se considerará accesible siempre que existan asientos abatibles 

colocados a 0.45m-0.50m. Una barra perimetral a 0.70m-0.75m de altura. Una barra vertical en el 

lado más largo, separada del rincón 0.60m, y los elementos estén contrastados con el entorno. En el 

caso de que la barra perimetral se encuentre entre 0.65m-0.69m o bien entre los 0.76m-0.80m de 

altura, y la barra vertical en el lado más largo se desvíe más de 5cm de la medida accesible o bien 

no exista suficiente contraste entre los elementos y el entorno, se considerará este criterio como 

practicable. Por último, en caso de que el asiento abatible esté colocado a menos de 0.45 m o más 

de 0.50 m, o no exista, que la barra perimetral se encuentre a menos de 0.65m ó más de 0.80 m de 

altura y la barra vertical en el lado más largo esté separada del rincón más de 0.65m o menos de 

0.55m o los elementos no estén nada contrastados con el entorno, el criterio se valorará como 

inaccesible. 

 

- Lavabo: Para que el lavabo sea considerado accesible, debe estar instalado sin pedestal, con un 

espacio libre inferior mayor o igual a 0.70 m, con al menos 0.60m de profundidad y una altura 

superior a los 85 cm. En el caso de que este carezca de pedestal, pero su espacio libre inferior se 

encuentre entre los 0.69 y los 0.60m, disponga de al menos 0.50m de profundidad y su altura sea 

superior a 0.90m, se calificará como practicable. Por último, en el caso de que exista pedestal, el 

espacio libre inferior sea menor de 0.60m, la profundidad se encuentre por debajo de los 0.50m y la 

altura sea superior a los 0.90 m, este criterio se valorará como inaccesible. 

 

- Sistema de apertura y cierre: La utilización del lavabo, será más fácil para las personas con 

movilidad reducida disponer de un sistema accionado por presión o palanca. En este caso se 

considerará un sistema accesible. En caso contrario, como inaccesible. 
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- Altura inodoro: A la hora de facilitar la movilidad, la altura del inodoro juega un papel importante. Si 

este se encuentra entre los 0.45-0.50m se considerará que es accesible. Si la altura está entre los 

0.40 y 050m practicable. Y si es menor de 0.40m o mayor de los 0.50m inaccesible. 

 

- Sistema de descarga: En el caso de que el sistema para accionar la cisterna sea a través de un 

mecanismo de presión o palanca, el sistema de descarga se valorará como accesible. En caso 

contrario, como inaccesible. 

 

- Altura y largo de las barras: Las barras que facilitan el acceso juegan un papel importante para las 

personas con movilidad reducida. Si estas se sitúan entre los 0.70 y los 0.75m de altura, con un 

largo mayor o igual a los 0.70m, se entenderá que el sistema es accesible. En caso de que las 

medidas sean 0.65-0.69m ó 0.76-0.80m de altura y 0.60-0.69m de largo, se considerará practicable. 

Si la altura es menor de 0.65m o mayor de 0.80m, o el largo es inferior a los 0.6m se considerará 

inaccesible. 

 

- Separación barras: En el caso de instalaciones accesibles las barras deben estar separadas 0.65-

0.70m, se considerará practicable en el caso de que éstas se encuentren separadas en hasta 5 cm 

con respecto a la referencia de accesibildad. Si son más de 5 cm de diferencia se considerará este 

criterio inaccesible. 

 

- Tipo griferías palanca o pulsador: En el caso de que en la ducha exista grifería con altura 

regulable, se valorará este criterio como accesible, en caso contrario será inaccesible. 

 

- Espejo altura canto inferior: Si el canto inferior del espejo es menor o igual a 0.90m se valorará 

este criterio como regulable, en caso de que sea hasta de 1m de altura y orientable 10º, se puede 

decir que es accesible. Si supera el metro de altura o no es orientable, este criterio ha de valorarse 

como inaccesible. 

 

- Altura de mecanismos y accesorios: El resto de mecanismos y accesorios influyen como es 

lógico en la accesibilidad del aseo. En el caso de que se encuentren situados a una altura de 0.70-

1.20m y contrastados con el entorno, se valorarán como accesibles ya que facilitan la accesibilidad 

del aseo, si por el contrario se encuentran entre 0.40 y 1.40m de altura y poco contrastados con el 

entorno, se valorarán como practicables. En caso de que la altura sea menor de 0.40 y mayor de 

1.40m y no estén contrastados con el entorno, este criterio será valorado como inaccesible. 

 

En lo referente a la accesibilidad del ascensor del edificio, existen varios aspectos a tener en cuenta: 

 Accesibilidad Ascensor 
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- Ámbito de la puerta: En el caso de que las medidas del ámbito de la puerta sean mayores o 

iguales a 0.80m se considerará este criterio accesible. En caso contrario será valorado como 

inaccesible. 

 

- Espacio de embarque: Para una persona con movilidad reducida este es un parámetro importante 

a tener en cuenta, por tanto se considerará accesible cuando este espacio tenga una superficie de 

1.50m. Si se encuentra entre los 1.50m y 1.40m se considerará practicable. Para aquellos que se 

encuentren por debajo de 1.40m este parámetro se valorará como inaccesible. 

 

- Dimensiones del ascensor: El ascensor se considerará accesible en cuanto a dimensiones 

siempre que sea de 1.10m de ancho por 1.40m de largo. Será practicable cuando las medidas sean 

de 1.00m por 1.25m, y se considerará inaccesible  

 

- Altura de las botoneras interiores y exteriores: Para facilitar su utilización a personas que vayan 

en silla de ruedas, las botoneras del ascensor deben estar entre 0.70m y 1.20m para ser 

consideradas accesibles. Si están entre 0.60m y 1.40m, estas se considerarán practicables y 

cuando éstas estén por debajo de 0.60m o por encima de 1.40m se considerarán inaccesibles. 

 

- Tipo de apertura de la puerta: En función de la forma en que la puerta se abre, estas serán más o 

menos accesibles. Así si son de apertura automática, se considerarán accesible. En caso contrario 

se valorarán como inaccesibles. 

 

- Botonera interior separada de la esquina: La localización de la botonera en el interior del 

ascensor es también un aspecto a evaluar a la hora de determinar la accesibilidad del mismo, y por 

tanto la accesibilidad del edificio. Sobre todo para el caso en el que se trate de personas que 

necesiten utilizar sillas de ruedas. En el caso de que la botonera se encuentre separada al menos 

50 cm consideraremos este criterio como accesible. Si por el contrario esta se encuentra a entre 

0.49 cm y 0.40 cm, se valorará como practicable y para valores por debajo de los 40 cm, esta será 

calificada de inaccesible. 

 

- Pasamanos: Consideraremos que es accesible cuando se sitúe a 0.90m de altura. Entre 0.80m y 

1m de altura será calificado como practicable. Para valores menores de 0.80m o mayores de 1m, el 

criterio se valorará como inaccesible. 

 

- Características de la botonera: En el caso de que la botonera tenga colores contrastados y 

altorrelieves o la numeración en sistema braile, se calificará como accesible. En el caso de que sea 

poco contrastada, tenga altorrelieve pero no sistema braile se entenderá que es practicable. Para 
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los casos en los que no esté contrastada, no tenga altorrelieve ni braile será calificada como 

inaccesible. 

 

- Información visual de la situación de la cabina: En el caso de que se disponga de información de 

este tipo en la cabina, se dará este criterio como accesible. En caso contrario se entenderá que es 

inaccesible. 

 

- Información sonora de la situación de la cabina: En el caso de que se disponga de información 

sonora de la situación de la cabina, este criterio se valorará como accesible. En caso contrario como 

inaccesible. 

 

Se evaluará también la accesibilidad de la rampa del edificio, factor crítico para las personas que se ven 

obligadas a utilizar una silla de ruedas. Para determinar su accesibilidad, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 

 Accesibilidad Rampa 

 

- Dimensiones: Se entenderá que las dimensiones de la rampa son accesibles cuando su ancho sea 

mayor o igual a 1.20m y el largo menor o igual a 9.00m por tramo. En caso de que estás sean 

mayores o iguales a 0.90m de ancho y menores o iguales a 20 m de largo por tramo, se entenderá 

que el criterio es practicable. Para dimensiones de menos de 0.90 m y más de 20 m de largo por 

tramo, se valorará el criterio como inaccesible.  

 

- Pendiente longitudinal: La pendiente de la rampa debe ser adecuada de forma que una persona 

en silla de ruedas sea capaz de subirla sin dificultad. Se considerará accesible toda pendiente de 

menos de 3 m que tenga un desnivel igual o menor al 10%, o si esta se encuentra entre los 3 y los 

6m el desnivel será menor o igual al 8%, y si es de 6m este será menor o igual al 6%. Para ser 

considerada practicable, el desnivel deberá ser menor o igual al 12% en el caso de que la pendiente 

sea menor de 3m, menor o igual al 10% si esta se encuentra entre los 3 y los 6m y menor o igual al 

8% para pendientes de 6m de longitud. Será considerado inaccesible un desnivel de más del 12% 

en pendientes menores de 3m, un desnivel de más del 10% en pendientes de entre 3 y 6m, o un 

desnivel mayor del 8% en pendientes de 6m. 

 

- Tipo de pavimento: De nuevo el tipo de pavimento es una característica muy importante a evaluar. 

Así, en el caso de pavimento homogéneo sin resaltes y antideslizante se considerará accesible. 

Para pavimentos homogéneos, con resaltes suaves menores de 2 cm y antideslizante, hablaríamos 

de criterio practicable y en caso de que sea o bien heterogéneo, con resaltes mayores de 2 cm o 

deslizante, el criterio se calificaría como inaccesible. 
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- Pasamanos: El pasamanos es también importante a la hora de ayudar a alguien con discapacidad 

física a subir el desnivel que existe en las rampas. De esta forma, hablaríamos de accesibilidad en 

caso de que se trate de un pasamano continuo, doble, a ambos lados, con una altura de entre 0.65-

0.75m y 0.90-1.10m. Prolongados 0.40m. Que sea ergonómico de diámetro 0.03-0.05m. En caso de 

que se trate de un pasamanos continuo, a un lado. Con una altura que se desvíe 5cm de las 

medidas accesibles. Prolongados entre 10cm y 40cm y no sean ergonómicos. En el momento de 

que el pasamanos sea heterogéneo, con resaltes mayores de 2 cm, deslizante, discontinuo o 

inexistente, tenga una altura que se desvíe 10cm de las medidas accesible, carezca de prolongación 

o no sea ergonómico, será valorado como inaccesible. 

 

- Pendiente transversal: En las rampas no sólo será necesario evaluar la pendiente longitudinal, 

nombrada anteriormente, sino que habrá que tener también en cuenta la pendiente transversal. De 

esta forma será considerada como accesible una pendiente menor o igual al 2%, si fuera de entre el 

2% - 3%, se consideraría practicable. En caso de que la pendiente transversal sea mayor al 3%, 

este criterio se valorará como inaccesible. 

 

- Rellano intermedio: Otro aspecto a considerar son los rellanos intermedios entre rampas. En caso 

de que estos sean mayores o iguales a 1.50m, se tratará el criterio como accesible. Si se 

encuentran entre los 1.49m-1.20m se considerarán practicables, y en caso de ser inferiores a 1.20m 

se valorarán como inaccesibles. 

 

- Zócalo en lateral libre: En caso de que el zócalo sea mayor o igual a 0.10m se valorará el criterio 

como accesible. Si es menor a 10 cm se considerará practicable, y en caso de que no exista zócalo, 

este criterio se valorará como inaccesible. 
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8. Gestión y Mantenimiento 

8.1 Mantenimiento y verificación de instalaciones y sistemas 

Para garantizar un correcto mantenimiento y verificación de las instalaciones de la edificación es necesario 

realizar auditorías energéticas, planes de mantenimiento y comprobación de las instalaciones del 

edificio, e informar a los usuarios sobre el correcto uso de las mismas y sus necesidades de 

mantenimiento. 

Los objetivos que se pretenden cubrir al implantar esta medida son:  

 Concienciar a los usuarios de la importancia del correcto mantenimiento de las instalaciones. 

 Concienciar sobre la importancia de que el edificio mantenga unas buenas prestaciones a la hora de 

su comportamiento energético. 

El ámbito de aplicación de esta medida es en la etapa de diseño. Los agentes implicados serán los técnicos 

de la edificación involucrados en la gestión, instalaciones y equipos en el ámbito energético. 

Es obligatorio cumplir el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (R.I.T.E. 2007). Además se valorará positivamente: 

- Realización de auditorías energéticas de forma regular. 

- Plan de mantenimiento regular de las instalaciones y sistemas del edificio. 

- Realización de informes periódicos de la producción de energía por parte de los dispositivos de 

energía renovables. 

 

El cumplimiento de esta medida, reduce las fugas energéticas, y el deterioro de las instalaciones con el 

consiguiente ahorro en materiales. Lo que conlleva a una reducción en la contaminación ambiental que 

provocan los materiales provenientes del rejuvenecimiento de las instalaciones. 

 

A la hora de implantar esta medida se recomienda incluir en los manuales para los usuarios los siguientes 

parámetros: 

- La definición de lo que es una auditoria energética y cómo se realiza. 

- Información acerca del Plan de mantenimiento de las instalaciones: fechas, operaciones, costes, 

etc. 
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9. Conclusiones 

Hoy en día, el paradigma del desarrollo urbanístico debe ser reemplazado por el paradigma de la 

sostenibilidad del medio ambiente en arquitectura. Durante los últimos años asistimos a una voluntad 

creciente de incorporar criterios ambientales en el planeamiento o en la construcción. Detrás de esta posición 

y respuesta más o menos global hay un aumento de la consciencia de los efectos y de los límites 

económicos, sociales y ambientales que tienen los proyectos urbanos o de edificios irreflexivos, insostenibles 

e ineficientes. El cambio se da cuando el promotor, el diseñador, el planificador y el constructor van tomando 

consciencia de la aplicabilidad de nuevas tecnologías o antiguas tecnologías puestas al día que pueden 

reducir significativamente consumos de recursos ambientales (suelo, agua, materiales, energía, etc.) y 

contaminaciones ambientales (agua, aire, suelo...), contribuyendo a un mayor bienestar para los usuarios de 

los edificios, sin afectar al equilibrio de costes eficaz.  

Las respuestas de diseño, obra y mantenimiento de edificios con criterios ambientales se van consolidando a 

medida que se comprueban sus balances, globalmente positivos. Por tanto, la configuración del modelo de  

proyecto urbano y del edificio sostenible en España se percibe más como un proceso de sedimentación, 

demostración y convencimiento de la mayoría de agentes del sector que como una norma que haya de 

establecer de la noche a la mañana, los criterios de obligado cumplimiento. 

Así pues, a lo largo de esta Guía Metodológica para la Sostenibilidad se han dado las pautas, medidas y 

criterios a aplicar a toda edificación de nueva construcción o de rehabilitación con el fin de realizar 

construcciones más sostenibles y responsables con el medio ambiente, con el objetivo de reducir el alto 

impacto ambiental del sector de la construcción. 
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