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NActualmente son diversas las evidencias que demuestran el daños que producen las actividades humanas 
en el medioambiente, donde la organización territorial y nuestra forma de vida juega un papel fundamental. En 
nuestros días las ciudades concentran a más del 50% de la población mundial (NNUU, 2012), donde cuya 
población pasa el 80-90% del tiempo de sus vidas dentro de edificios (Bragança et al, 2011). Otros estudios 
demuestran que sector residencial y de la construcción supone uno de los que consume más recursos 
naturales y genera mayores impactos medioambientales, por tales motivos se plantea la necesidad de abordar 
la puesta en práctica de medidas que desde este sector tiendan hacia de reducción de su impacto, mejorando 
a su vez la calidad de vida de sus ocupantes (Sev, 2011). Las metodologías y herramientas de evaluación 
ambiental de edificios han surgido hace ya más de veinte años y constituyen unos de los caminos posibles para 
avanzar hacia estos objetivos. En este período relativamente corto, las sucesivas generaciones de sistemas han 
evolucionado como resultado de la experiencia acumulada y los nuevos conocimientos adquiridos (Cole, 2005). 
En la literatura especializada se reconoce como clave, para estos sistemas, el rol de los indicadores ambientales 
a la hora de evaluar los edificios. Estos juegan un importante papel hacia la definición, el análisis, valoración, 
determinación de perfiles y puntuaciones (Mateus & Bragança, 2011). También se constata que no hay un 
único método estándar para identificar y determinar los indicadores según se modifiquen las características 
del edificio considerado. Por otro lado se demuestra que existe mucho camino por andar y que los sistemas 
existentes aún siguen teniendo limitaciones hacia la evaluación ambiental de los edificios, en especial los 
aspectos sociales y económicos. Varios autores coinciden en afirmar que los aspectos sociales y económicos 
no son explícitamente abordados en muchos de estos instrumentos (Zimmerman & Kibert, 2007; Sev, 2011). 
Este trabajo se basa en el estudio de los indicadores de evaluación ambiental –HADES/LEED- analizando sus 
limitaciones en la evaluación aplicados a diferentes programa edilicios. Nos interesará apuntar a programas 
edilicios donde la componente social sea relevante. En este contexto se llevará adelante el estudio de 2 
sistemas de evaluación ambiental utilizados en España: Sistema LEED (SGBC) y herramienta HADES (sistema 
VERDE). Partimos de analizar experimentalmente la aplicación de estos sistemas a casos seleccionados en el 
contexto de Andalucía -edificios de tipo residencial, cultural y docente-, para luego centrarnos en el estudio de 
sus instrumentos de evaluación. En este sentido nos centraremos en el estudio de sus indicadores y criterios 
de evaluación, mediante la clasificación de instrumentos de evaluación, y el estudio comparativo de aspectos e 
impactos evaluados, y pesos relativos otorgados, para luego determinar sus limitaciones a la hora de evaluar la 
sostenibilidad de los edificios.
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CRISP     
Construction and City Related Sustainability Indicators

DAP 
Declaración ambiental de producto 

EEA
European Environmental Agency 

EU
Unión Europea 

GBC
Green Building Council

GBTool 
Green Building Tool

GEI
Gases de efecto invernadero

HADES
Herramienta de Ayuda al Diseño para una edificación 
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HQE
Haute Qualité Environmental 
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International Energy Agency 
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Naciones Unidas

ONG
Organización no gubernamental 
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1.1 Objetivo   

Este trabajo tiene por objetivo el estudio de los 
indicadores aplicados en los sistemas HADES y LEED 
analizando sus limitaciones en la evaluación ambiental 
de edificios aplicados a diferentes programas edilicios. 
Nos interesará apuntar a programas edilicios donde la 
componente social sea relevante. En este contexto se 
llevará adelante el estudio de 2 sistemas de evaluación 
ambiental utilizados en España: Sistema LEED (LEED 
(Spain Green Building Council) y herramienta HADES 
(Green Building Council  de España, sistema VERDE). 
Partimos de analizar experimentalmente la aplicación de 
estos sistemas a casos seleccionados en el contexto 
de Andalucía -edificios de tipo residencial, cultural y 
docente-, para luego determinar sus limitaciones a la 
hora de evaluar ambientalmente los edificios. 
Inicialmente nos centraremos en la discusión de 
resultados para luego llevar adelante el estudio de 
sus indicadores. Se analizarán y tipificarán criterios 
e instrumentos de evaluación, posteriormente se 
determinarán limitaciones de estos sistemas de 
evaluación. 

1.1.1 Objetivo general 

Estudiar los indicadores aplicados en los sistemas 
HADES y LEED en edificios de uso residencial, 
educacional y cultural a partir de su aplicación 
experimental en edificios construidos en Andalucía. 

1.1.2 Objetivos específicos 

1- Comprobar experimentalmente si es posible aplicar 
las metodologías de evaluación ambiental (Hades y 
Leed) en los edificios seleccionados.

2- A partir de los resultados obtenidos analizaremos y 
tipificaremos criterios e indicadores de sostenibilidad 
utilizados por estos sistemas de evaluación. 

3-  Determinar limitaciones de los sistemas estudiados 
en relación a la evaluación ambiental de edificios.

1.2 Hipótesis de partida 

Hipótesis 1:
Es posible estudiar y tipificar criterios e indicadores 
utilizados por los sistemas de evaluación LEED y 
HADES.

Hipótesis 2: 
Es posible determinar las limitaciones de estos sistemas 
y sus indicadores, como instrumentos de evaluación 
ambiental apoyados principalmente en su aplicación 
experimental. 
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1.3 Justificación de la elección del tema de 
estudio 

Diversas son las evidencias del impacto que genera 
la actividad humana y en especial el sector de la 
construcción y los edificios sobre el medio ambiente. 
Estudios demuestran que los edificios son los mayores 
consumidores de recursos naturales (Sam, 2010). 
Este sector es responsable de alrededor el 40% 
del consumo actual de recursos, incluido 12% de 
toda el agua fresca, y produce más del 40% de los 
residuos sólidos (UNEP, 2012). Entre otras consume 
aproximadamente el 40% de la energía producida 
anualmente y emite alrededor del 30% de los gases de 
efecto invernadero (UNEP, 2012).

Dada la insostenibilidad de consumir y explotar los 
recursos de nuestro entorno aparece la estrategia 
de la sostenibilidad como una nueva forma de 
entender y enfrentar este conflicto. En el contexto de 
la construcción, el concepto de sostenibilidad implica 
la creación y mantenimiento del ambiente construido 
al mismo tiempo que se pone el foco en minimizar el 
consumo de recursos y de energía, se apunta a reducir 
los daños en el ambiente, fomentar el reuso, el reciclado 
y maximizar la protección del ambiente natural (Ding, 
2004). En este sentido la construcción sostenible será 
la respuesta desde la industria de la construcción a 
la estrategia de la sostenibilidad. Actualmente existen 
diversos instrumentos en los que esta se apoya, que 
van desde guías y directrices de buenas practicas, 
evaluaciones ambientales, hasta certificaciones y bases 
de datos de caracterización de productos. 

Las evaluaciones del desempeño ambiental de edificios 
surgen hace más de veinte años, con la aparición 
del método BREEAM. Las sucesivas generaciones 

de sistemas han evolucionado como resultado de la 
experiencia acumulada y los nuevos conocimientos 
adquiridos (Cole, 2005). Cole (1998) las define como 
uno de los temas más importantes dentro de la 
construcción sostenible. 

En el contexto de España, el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España, reconoce la existencia de 
varios instrumentos de “certificación” del desempeño 
ambiental de edificios, entre los cuales se encuentran 
la herramienta HADES, la más recientemente lanzada 
–setiembre 2011-y el sistema LEED, el más extendido 
a nivel mundial (Nguyen & Altan 2011). Ambos serán los 
sistemas en los que se centrará el trabajo.
Varios autores hacen hincapié en las limitaciones e 
inflexibilidades que presentaban estos instrumentos a 
la hora de evaluar ambientalmente los edificios. Varios 
autores coinciden en afirmar que los aspectos sociales 
y económicos no son explícitamente abordados en 
muchos de estos instrumentos (Zimmerman & Kibert, 
2007; Sev, 2011). 

Estos sistemas presentan limitaciones en su aplicación 
desde el punto de vista del programa edilicio. Si nos 
centramos en los sistemas que aborda este trabajo, la 
herramienta HADES (GBC España) se ha desarrollado 
limitada al diseño del sector residencial; por otro lado 
la herramienta LEED (Spain GBC) ha establecido 
una clasificación de sistemas según el programa 
edilicio, aunque para el caso de España permanece 
parcialmente en fase experimental. Zimmerman y Kibert 
(2007) reconocen que estas variaciones introducidas 
para adaptarse a distintos tipos de edificios aún no han 
podido resolver aspectos vinculados a la escala y la 
adaptabilidad bio-regional. En este sentido, entendemos 
fundamental la necesidad de ampliar el análisis en 
relación a la aplicabilidad de estas herramientas en 
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distintos programas edilicios.
Por otra parte la literatura especializada reconoce como 
clave, para estos sistemas, el rol de los indicadores 
ambientales a la hora de evaluar los edificios. Estos 
juegan un importante papel hacia la definición, el 
análisis, valoración, determinación de perfiles y 
puntuaciones (Mateus & Bragança, 2011). 

A través de la revisión de diversas fuentes bibliográficas 
se ha podido constatar que no hay un único método 
estándar para identificar y determinar los indicadores 
según se modifiquen las características del edificio 
considerado. Por otro lado se demuestra que existe 
mucho camino por andar y que los sistemas existentes 
aún siguen teniendo limitaciones hacia la evaluación 
ambiental de los edificios. Diversos autores coinciden 
que para el caso de este sistema se sigue tratando 
de instrumentos de “talla única” en lo que refiere a los 
aspectos e indicadores a evaluar y donde se pierden 
condiciones particulares y locales (Zimmerman & Kibert 
2007; Sev, 2011), sobre todo aquellas que tienen que 
ver con aspectos sociales y económicos (Cole, 2005). 

Para ello nos interesa analizar experimentalmente la 
aplicación de los sistemas en programas edilicios 
donde la componente social sea uno de los aspectos 
sustanciales del programa. Donde aparezca como 
objetivo único o principal del edificio la generación de 
actividades de tipo social y cultural, tales como centros 
de barrio, culturales o bibliotecas. Los edificios de tipo 
universitario o docente, también representan programas 
que suelen combinar además de las actividades 
educativas, sociales y culturales.  
En este sentido los programas elegidos para llevar 
adelante las evaluaciones serán centro cultural, 
biblioteca, edificio universitario y residencial. 
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1.4 Metodología

La metodología que se propone para e l desarrollo de 
este trabajo se compondrá de las siguientes etapas 
estratégicas: 

a. Fase teórica_
Estado del arte
Se toma como punto de partida las investigaciones 
anteriormente realizadas por el grupo de investigación 
en el que se enmarca la propuesta. Mediante 
una completa revisión bibliográfica se identifican 
antecedentes sobre el tema considerados de alto valor 
científico y académico, lo que se convertirá en el marco 
teórico y conceptual. 

En paralelo se procede al establecimiento de criterios y 
selección de los ejemplos a evaluar. En esta etapa se 
recolectan los insumos necesarios para llevara delante 
la posterior etapa. 
Por otra parte se estudian en profundidad los manuales 
técnicos, normas técnicas y tutoriales desarrollados por 
los creadores de las herramientas correspondientes: 
LEED (Spain Green Building Council) y HADES (Green 
Building Council  de España). 

b. Fase experimental_Aplicación de sistemas 
a casos de estudio
En esta fase se llleva adelante la selección de los 
casos de estudio y se aplican los sistemas de 
evaluación de acuerdo a lo exigido en los referenciales 
correspondientes. 
  

c. Fase discusión _ 
1) Discusión y evaluación de resultados
En esta fase se procederá al diseño de parámetros 
y criterios para analizar a través de los resultados 
obtenidos las limitaciones de los instrumentos en la 
evaluación de los casos de estudio. 

2) Análisis de indicadores 
Se parte de los resultados y su discusión obtenidos 
en la etapa anterior. Este estudio se centrará en la 
clasificación instrumentos de evaluación, el análisis 
comparativo de aspectos explícitamente evaluados 
y sus pesos relativos y la identifican de aspectos 
implícitamente evaluados en cada uno de los sistemas 
de evaluación. 
Finalmente apoyados en el marco conceptual se 
identificarán las limitaciones de los sistemas de 
evaluación estudiados. 

e. Conclusiones de los resultados obtenidos
Finalmente se elaborará el análisis final sobre los 
objetivos establecidos y las conclusiones finales. 
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FIGURA Nº1
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1.5 Contenidos del trabajo

Capítulo 1-Introducción

Se centra en establecer los alcances del trabajo, se 
exponen los argumentos que justifican y motivan el 
desarrollo de este trabajo. Por otra parte se explican los 
objetivos e hipótesis de donde se parte. Se expone la 
metodología empleada para llevar adelante los objetivos. 

Capítulo 2-Contextualización 

Se parte de definir los argumentos que justifican 
y conducen a la estrategia de la sostenibilidad y 
su traducción en el sector de la construcción, la 
construcción sostenible. Se presentan los principales 
instrumentos en los que esta se apoya.

Capítulo 3-Estado del arte 

Se centra en definir el marco conceptual sobre los 
sistemas de evaluación ambiental y sus indicadores, en 
los que se apoyará para el desarrollo de las etapas de 
discusión y diseño de propuestas posteriores. 

Capítulo 4- Casos de estudio 

Se presentan los casos de estudio, la justificación de su 
elección, junto con los argumentos y resultados de las 
evaluaciones ambientales correspondientes. 

Capítulo 5- Discusión de resultados y 
análisis de indicadores 

Se discuten y evalúan los resultados obtenidos en 
la etapa anterior, se analizan los indicadores, se 
clasifican instrumentos de evaluación y se analizan 
comparativamente aspectos evaluados y pesos 
relativos, para luego apoyados en el marco conceptual 
de referencia definir las limitaciones de los sistemas. 

Capítulo 6- Conclusiones

Se analizan los resultados del trabajo en relación a los 
objetivos planteados. Por otra parte se establecen las 
conclusiones finales sobre el trabajo y líneas futuras de 
investigación.  
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2.1 Crisis ambiental global

Actualmente son innumerables las evidencias del 
inmenso deterioro medioambiental y sus consecuencias 
a escala global, cuya responsabilidad cae sobre el 
ser humano, su forma de habitar y explotar el medio-
ambiente y sus recursos. 

Esta situación ha producido lo que llamamos una crisis 
ambiental o “crisis ecológica global”, (Riechmann, 2006) 
entendida como un período durante el cual se producen 
cambios que afectan a aspectos ambientales. Descritos 
por Van Noort (1991), los daños en los bosques 
causados por la acidificación, la contaminación del agua 
potable, la mortalidad masiva de peces, la polución del 
aire, son algunos de los efectos visibles de esta crisis. 
Algunos de los cuales ya habían sido predecidos por 
los científicos en la década de los setenta (Van Noort, 
1991). 

Se puede afirmar que esta crisis ambiental ha sido 
producida por efecto de la sobre explotación de 
los recursos de la biosfera. Se ha sobrepasado la 
capacidad de carga del planeta, es decir la capacidad 
que tiene el planeta de volver a producir los recursos 
que se han consumido o contaminado. Para referirse 
a este fenómeno Riechmann (2006) dice que vivimos 
en un “mundo lleno” o ecológicamente saturado. En la 
actualidad varios autores tales como Kallis, Martinez-
Alier y Norgaard están de acuerdo en definir esta crisis 
como el resultado de un crecimiento insostenible 
(Schneider et al, 2010). Esto evidencia la necesidad 
de modificar las formas de relacionarse el hombre con 
la naturaleza para hacer más sostenible la vida en el 
planeta. Por otra parte un número creciente de analistas 
técnicos y ciudadanos informados por igual están 
empezando a creer que el camino actual de desarrollo 
global es fundamentalmente insostenible (Rees, 1999).

Esta destrucción ambiental de escala global, está 
produciendo efectos como el calentamiento global, 
el debilitamiento de la capa de ozono, la pérdida de 
biodiversidad, la deforestación y la desertificación entre 
otros (Ding, 2004). Asuntos como el cambio climático 
inducido, la inestabilidad climática, la degradación del 
ozono, se han vuelto asunto de todos los días que 
afecta de forma global a toda la población (Rees, 1999).

Analizando este fenómeno desde una perspectiva 
histórica se encuentra que  han sido innumerables los 
acontecimientos que han evidenciado y denunciado 
este hecho. La especie humana ha sido una de las 
especie que en su corto tiempo de existencia, ha 
producido más deterioros en la historia del planeta. 
La Tierra está en medio de su sexto gran evento de 
extinción, pero el primero causado por las actividades 
de una sola especie biológica -Homo sapiens- (Fischer 
et al, 2007).

Por otra parte en el transcurso de la historia de la 
humanidad han ido incrementándose las evidencias 
científicas y las discusiones sobre la existencia de 
impactos globales y locales asociados a actividades 
humanas. Estos van desde épocas pre-industriales, 
industriales, post- industriales, hasta la publicación del 
libro en 1962 “Primavera silenciosa” de Rachel Carson, 
uno de los libros más influyentes de la historia en la 
denuncia sobre los problemas ambientales según la 
Discover magazine. Pero no fue hasta la década de los 
setenta que se iniciaron a escala mundial las primeras 
discusiones en el ámbito político.  

En 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo, 
se presentó el informe “Los límites del crecimiento”, 
elaborado por Maedrow et al. encargado por el Club 
de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Este trabajo, fue realizado en base de recrear el 
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crecimiento de la población, el crecimiento económico 
y el incremento de los impactos ambientales sobre la 
tierra en los próximos cien años. Dicho documento fue 
clave en la formulación y puesta en evidencia de los 
problemas ambientales, sus consecuencias, poniendo 
en evidencia el divorcio existente entre crecimiento 
económico y ambiente que se estaba produciendo 
(Pierri & Foladori, 2001). 

Lo que demuestra científicamente este informe es 
que estamos insertos en un sistema finito, donde las 
dinámicas de crecimiento exponencial de la población 
y producto per cápita, no pueden acompañar la 
regeneración natural de los recursos consumidos. 
Un crecimiento económico continuado llevaría al 
colapso, sea por acumulación de contaminación o por 
extinción de los recursos.  Así, el planeta pone límites 
al crecimiento: los recursos naturales no renovables, la 
tierra cultivable finita, y la capacidad de los ecosistemas 
para absorber la contaminación producida por el 
hombre (Meadrows et al, 1972).

En la década de los 70, comienza a utilizarse el término 
“sostenible” en ámbitos internacionales vinculados al 
ambiente y el desarrollo, aunque con algunas variantes 
previas, tales como la promovida por Sachs en el 
concepto de ecodesarrollo (Naredo, 1997). El término 
buscaba conciliar el crecimiento económico con el 
medio ambiente (Sach, 1981), y es a partir de ahí que 
se amplía la conciencia de la necesidad de modelos 
alternativos de desarrollo.

Hacia el año 1983 las NNUU, crean la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Se crea con la 
finalidad de explorar las posibles articulaciones entre los 
temas ambientales y el desarrollo. 

La Comisión presidida por la representante noruega 
Gro Harlem Brundtland, desarrolló en el año 1987 
un informe a partir de la premisa anterior -de articular 
desarrollo y ambiente-, donde se define al “desarrollo 
sostenible” como “aquél que atiende las necesidades 
de la generaciones presentes sin comprometer la 
posibilidad de las generaciones futuras atender sus 
propias necesidades” (NNUU, 1987). De este modo 
se busca conciliar la postura de los desarrollistas, que 
promovían como forma de desarrollo el crecimiento 
económico y los ambientalistas que promovían la 
protección de medio-ambiente por encima de los 
intereses económicos. En este informe se promovía 
la conservación ambiental como requisito para el 
progreso económico, considerándolo como requisito 
indispensable para el desarrollo (NNUU, 1987). El 
reporte también reconoce que existen límites impuestos 
por la capacidad de la biosfera de absorber los efectos 
de las actividades humanas donde avances  en la 
tecnología y la organización social eran necesarios para 
mejorar el crecimiento económico (Ding, 2004). 

Otro encuentro a destacar es la “Segunda Cumbre 
de la Tierra”, realizada en 1992 en Río de Janeiro. 
Esta Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo fue una de las más fructíferas, y allí se 
acordaron una serie de documentos trascendentes: 
la Agenda 21, la Convención Marco de NNUU sobre 
el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la declaración de principios relativos a los 
bosques (NNUU, 1992), los cuales serán claves en 
el desarrollo futuro de estrategias para avanzar en la 
praxis. En este encuentro se amplía la definición original 
del Informe Brundtland, centrada en la preservación del 
medio ambiente y el consumo prudente de los recursos 
naturales no renovables, se establece como común 
acuerdo que esta idea de desarrollo debe contemplar y 
conciliar tres “pilares” o “aristas”: el progreso económico, 
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la justicia social y la preservación del medio ambiente 
(NNUU, 1992). 

Luego de este encuentro se comienza a dar amplia 
difusión al término “desarrollo sostenible” por parte 
de diversos sectores, entre ellos el sector de la 
construcción. Esto se evidencia claramente mediante 
los datos expresados en el la línea del tiempo (Figura 
Nº3, pág 31-32), donde se relacionan temporalmente 
las fechas de desarrollo de los principales eventos 
a nivel mundial en materia de medioambiente con 
el surgimiento de los principales estrategias hacia la 
puesta en práctica en el sector de la construcción. 

2.1.1 Implicaciones del sector de la 
edificación en la crisis ambiental 

De acuerdo a datos de las Naciones Unidas 
actualmente más del 50% de la población mundial 

vive en ciudades (NNUU,2012) y de ese porcentaje el 
80-90% del tiempo de sus vidas la pasan dentro de 
edificios (Bragança et al, 2011). 

Una de las principales causantes de ese desastre ha 
sido nuestra forma de vida y organización en el territorio. 
Las ciudades son hoy en día una de las mayores 
fuentes de contaminación del planeta. La urbanización 
ha significado una transformación ecológica sin 
precedentes (Rees, 1999). A nivel mundial, dada esta 
creciente tendencia de la urbanización que se está 
produciendo, la sostenibilidad aplicada al sector de los 
edificios se convierte en esencial para avanzar hacia el 
camino del desarrollo sostenible (UNEP, 2012).

Varios autores (Ree, 1999; Kein et al, 1999; Ding 2004) 
hacen hincapié en las externalidades –efectos externos, 
tales como contaminación de agua y aire, por ejemplo- 
que ha venido produciendo el sector de la construcción 
sobre el medio-ambiente. 

Diversos estudios demuestran que los edificios son los 
mayores consumidores de recursos naturales (Sam, 
2010). De acuerdo a las conclusiones detalladas en el 
Vital Signs 2005 reports redactado por el Observatorio 
del Instituto Washington, se indica que en el sector de la 
construcción el 60 % de los materiales son extraídos de 
la Tierra (San-Jose et al, 2006). 

Según datos actuales del UNEP (2012) globalmente el 
sector de la construcción consume aproximadamente 
el 40% de la energía producida anualmente y emite 
alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero. 
En la Figura Nº2 se observa que alrededor del 80% de la 
energía consumida proviene de fuentes no renovables, 
(petróleo, carbón y gas natural), hecho que devela la 
necesidad de modificar tanto las fuentes de producción  
hacia las llamadas energías limpias o renovables y 
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reducir por parte de todo los sectores su consumo. 

Por otra parte colectivamente el sector de los edificios 
es responsable de alrededor el 40% del consumo actual 
de recursos, incluido 12% de toda el agua fresca y 
produce más del 40% de los residuos sólidos (UNEP, 
2012). Además, este sector consume un cuarto de 
la madera y dos quintos de sus flujos de energía y 
materiales (Augenbroe & Pearce, 2000 cit. Emmanuel, 
2004). 

Esto nos alerta sobre la presión que ejerce el sector de 
la construcción y sus impactos sobre el medioambiente. 
Este creciente consumo de materiales y la asociada 
generación de residuos sólidos y líquidos subraya 
la necesidad de la industria de la construcción 
de desarrollar, utilizar y disponer de productos de 
construcción de una forma más sostenible (Emmanuel, 
2004). 

Por otra parte este sector tiene una fuerte influencia en 
la economía y la sociedad, tal como indican los puntajes 
del ESI de la Universidad de Yale y Columbia (Mateus 
& Bragança, 2011). Según datos de la UNEP (2012) 
emplea a nivel mundial a más del 10% de nuestra fuerza 
de trabajo.

El IPCC sitúa al sector de los edificios como el de mayor 
potencial de mitigación de gases efecto invernadero, 
y a menor costo en relación a otros sectores (IPCC, 
2007; UNEP, 2009). Estos estudios demuestran las 
posibilidades que encierra este sector para mitigar 
algunos de los efectos negativos que está produciendo 
la crisis ecológica global.
Varios autores (Crawley & Aho,1999; Cole, 1998; San-
José et al, 2006)  están de acuerdo en la idea de que 
no es posible continuar diseñando y construyendo sin 
tener en cuenta y sin evaluar el impacto de los edificios 

en el medio ambiente. Esto ayuda directamente a tener 
en consideración los impactos y efectos en el medio 
ambiente generados por este sector. 

2.1.2 Implicaciones del sector en España

Para el caso de España los impactos generados por 
este sector acompañan la tendencia que se verifica a 
nivel mundial. 
De acuerdo a datos del IDAE (2009) en España, las 
viviendas y los edificios del sector terciario representan 
el 26% del consumo de energía final, un 17% y 9%, 
respectivamente. 

Según datos del informe 2007 del IPCC, en el 
contexto español las emisiones de GEI imputables al 
uso de energía por el sector de la edificación fueron 
el equivalente a un tercio de las emisiones de GEI 
imputables a la economía nacional (IPCC, 2007). Por 
otra parte las emisiones en fase de uso y fabricación de 
edificios se han duplicado en un período de 16 años 
1990 a 2006, pasando de 70.000 a 150.000 aprox. 
(CONAMA, 2011). Esto hace que se convierta en uno 
de los sectores claves a la hora de diseñar estrategias 
para mitigar la emisión de GEI. 

Por otra parte según datos difundidos por la 
Organización WWF, en su informe de 2010, en España 
entre los años 1987 y 2006 se ha producido un 
intenso consumo del suelo y fragmentación del tejido 
urbano principalmente debido al incremento de las 
zonas construidas o artificiales.  En este período se 
incrementaron en un 52% las áreas de tejido urbano. 
Esto ha producido un enorme impacto en el medio 
natural ya que se han aumentado las áreas urbanizadas 
modificadas en detrimento de los ecosistemas naturales 
y áreas agrícolas. 
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La producción de viviendas y la expansión del suelo 
urbanizado en este período han superado la demanda.  
Entre los años 1991 y 2008, la edificación en España 
ha crecido un 38% frente al crecimiento poblacional 
de un 16%, donde existe una tendencia a estabilizarse 
(CONAMA, 2010).  A partir del año 2008 estas cifras 
descendieron y aún siguen descendiendo producto del 
fin del llamado boom inmobiliario. 

Este modelo de desarrollo basado en la nueva 
edificación ha servido para satisfacer las necesidades 
de la inversión económica en detrimento de las 
necesidades de los sectores más desfavorecidos de 
la población en especial aquellos menos pudientes 
(CONAMA, 2010).

2.2 Crisis ambiental y sostenibilidad

En los párrafos anteriores se explicaban los efectos 
y las consecuencias a nivel mundial de la crisis 
ecológica global y cuales están siendo algunas de 
las medidas globales a nivel político para mitigar sus 
efectos e intentar avanzar de forma más sostenible. A 
continuación se presentan las implicancias del término 
sostenibilidad y sus aportes en este sentido. 

Consideramos clave el rol que juega esta estrategia 
–sostenibilidad- a la hora de hacerle frente a los 
problemas y conflictos descritos anteriormente y sus 
contribuciones en el sector de la construcción.  

El término sostenibilidad de acuerdo al diccionario 
de la Real Academia Española, significa “cualidad de 
sostenible”, aquí el término aparece como una condición 
no como una estrategia -como se verá más adelante-, y 
el término sostenible es un adjetivo definido como algo 
“que puede mantenerse por sí mismo”. 
Haciendo un recorrido histórico, se encuentra que su 

primera utilización en el ámbito científico se remonta 
a la década de los sesenta, más precisamente en el 
ámbito de la biología, específicamente en el sector 
forestal y pesquero, donde se estudiaban alternativas 
para mantener la explotación de estos recursos dentro 
de sus ritmos naturales de renovación (Dixon & Fallon cit 
Gudynas, 2008). 

Existen diversas interpretaciones y consideraciones en 
relación a este concepto extremadamente amplio y muy 
difícil definir en pocas palabras. A medida que se avanza 
en la consulta de fuentes y en la reflexión sobre el tema, 
se encuentran diversas visiones y enfoques que se han 
ido modificando en el transcurso de los años y han ido 
variando de acuerdo al contexto donde se aplique. 
Encontramos que en ocasiones se suele confundir o 
usar indistintamente el concepto de desarrollo sostenible 
con el de sostenibilidad. En el capítulo anterior veíamos 
que el surgimiento del concepto desarrollo sostenible 
partía desde la clase política en una especie de rol 
conciliatorio entre el desarrollismo y el ambientalismo. 
Robinson (2004) nos habla de la diferencia entre ambos 
términos y plantea que más allá de las similitudes 
conceptuales e implicancia de ambos términos que 
persiguen en esencia los mismos objetivos, la distinción 
principal se da en los ámbitos de uso de cada uno 
de ellos. Para Robinson (2004) el término desarrollo 
sostenible ha sido utilizado por organizaciones del 
sector privado y gubernamentales, mientras que el 
término sostenibilidad se ha empleado en el ámbito 
académico y de ONGs. 

La diferencia entre ambos está en que éste último pone 
el foco de atención en la capacidad de los humanos 
de continuar viviendo dentro de los límites ambientales 
establecidos y en cuestionar los parámetros de 
crecimiento actuales (Robinson, 2004). 
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Otra distinción entre ambos establecida por Cole 
(2005), hace alusión a las visiones y enfoques de cada 
uno de éstos. Éste plantea que el desarrollo sostenible 
mantiene una visión antropocéntrica donde no se 
replantean o cuestionan rasgos de nuestra forma de 
vida. En cambio la sostenibilidad propone una visión 
bio-céntrica donde sitúa la presencia del ser humano 
dentro de un contexto natural más grande y se enfoca 
en el cambio conductual. 

Concibimos la sostenibilidad como una forma de 
entender y abordar la crisis ambiental global  provocada 
por un conflicto en la relación sociedad-naturaleza. Este 
conflicto entre el hombre – organizado en sociedad- y 
la naturaleza, -medio ambiente- se ha debido a una 
sobreexplotación de los ecositemas por parte del 
hombre, sobrepasando la capacidad de carga de 
éstos y provocando efectos negativos irreversibles que 
afectan inter e intra generacionalmente al hombre y 
su medio. En este sentido Riechmann (2006) plantea 
que se trata de una crisis que atañe a las relaciones 
metabólicas básicas entre los seres humanos y la 
naturaleza.  

Como conceptualización propia del término planteamos 
que la estrategia de la “sostenibilidad” surge como 
respuesta a la crisis global (ecológica, social, 
económica), cuyas consecuencias físicas se han hecho 
más visibles en los fenómenos irreversibles tales como 
el efecto invernadero, la extinción de especies de fauna 
y flora, agotamiento de recursos naturales no renovables 
a corto plazo -que tardarían millones de años en 
regenerase-, entre otros. Esto ha develado la inviabilidad 
de producir y consumir según los parámetros actuales.   
A partir de entender las causas y orígenes posibles a 
estos conflictos, surge la estrategia de la sostenibilidad, 
como una nueva forma de actuar y concebir aspectos 
que hasta el momento han aparecido disociados y 

que es necesario comenzar a relacionar de forma 
complementaria. 

Otros autores como Young (1997) definen a la 
sostenibilidad como una medida de cuan bien vive el 
hombre en armonía con su entorno teniendo en cuenta 
su bienestar con respecto a las necesidades de las 
generaciones futuras y la conservación del medio 
ambiente. 

Ante la complejidad e implicancias del término varios 
autores están de acuerdo en establecer diferentes 
grados de sostenibilidad los cuales responden a 
diferentes enfoques sobre el tema. Partiendo de un 
enfoque económico sobre el tema, la sostenibilidad 
débil cree en la sustitución del capital natural por el 
producido por el hombre (Ding, 2004) mientras que la 
sostenibilidad fuerte se preocupa por la salud de los 
ecosistemas en los que se desarrolla la vida humana 
sin despreciar la incidencia de la economía y los valores 
monetarios en el desarrollo de esta (Naredo, 1997). Por 
otra parte la sostenibilidad muy fuerte sostiene que los 
valores naturales nunca podrán ser sustituidos por los 
producidos por el hombre (Ding, 2004). 

En este sentido si relacionamos ambos enfoques sobre 
sostenibilidad/desarrollo sostenible con los grados de 
sostenibilidad vemos que la sostenibilidad débil va a 
tener más que ver con aproximaciones atropocentricas 
que plantea la propuesta de desarrollo sostenible y 
enfoques de sostenibilidad fuerte y muy fuerte estará en 
sintonía con la visión bio-centrica o eco-centrica de la 
sostenibilidad. 

Por otra parte Ding (2004) sitúa el concepto del lado 
de establecer un equilibrio entre la economía, la 
sociedad y la ecología. Este afirma que el concepto 
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de sostenibilidad ha emergido para describir un nuevo 
marco para el desarrollo cuyo objetivo es lograr un 
balance entre economía y sociedad manteniendo a 
largo plazo la integridad de los ecosistemas. Esta visión 
sobre el tema cobró fuerza luego de la Cumbre de la 
NNUU de Río, 92, donde se hace hincapié en los “tres 
pilares” del desarrollo: social, económica y ecológica 
–ambiental y la necesidad de su reequilibrio (NNUU, 
1992). 

Ampliando sobre este concepto que trata de relacionar 
complementariamente aspectos complejos y 
multicausales, Riechmann (2006) en su ensayo titulado 
Biomimesis, plantea que esta disciplina apunta a una 
idea de desarrollo en equilibrio dinámico, autocentrado, 
que apuesta a entender y resolver los conflictos en la 
relación sociedad-naturaleza. 

Otros autores sostienen que el reto de la sostenibilidad 
requiere más que medios técnicos expertos. Estos 
plantean que es necesario considerar aspectos de 
largo plazo y cuestiones fundamentales, desafiando y 
cuestionando algunos de nuestros valores y creencias 
actuales (Fischer et al, 2007). En este sentido Robinson 
en su trabajo tutilado: Squaring the circle? Some 
thoughts on the idea of sustainable development  
haciendo un paralelismo con el viejo precepto de la 
matemática, cuadrando el círculo, plantea que para 
este viejo problema matemático usando las técnicas 
tradicionales de la geometría plana no hay soluciones 
posibles. 

En su lugar propone que debemos poner nuevas 
herramientas que trasciendan esos límites (Robinson, 
2004). Esto nos da cuenta de la necesidad de modificar 
los enfoques y formas de entender nuestra realidad y 
del desafío que nos plantea por delante esta estrategia. 

Entendemos necesario continuar avanzando hacia 
estos nuevos desafíos que nos plantea esta estrategia, 
debemos desde esta perspectiva ir incorporando 
aportes hacia sectores que definen e impactan sobre el 
entorno construido y natural. 

2.2.1 Avances hacia la sostenibilidad en el 
sector de la construcción 

Probablemente uno de los mayores desafíos que 
plantea esta estrategia hacia su aplicación en este 
sector, es como mencionábamos anteriormente la 
función de vincular y relacionar complementariamente 
el medio-ambiente con el hombre y las actividades que 
desarrolla. 
Analizado desde una perspectiva histórica han 
sido numerosos las iniciativas que han explorado 
implicancias de esta estrategia aplicadas al sector de 
la construcción, pero aún sigue siendo muy complejo y 
paradójico (Guy, 2010). 
La mayor parte de los avances en esta materia se sitúan 
del lado de incorporar aspectos ambientales en la toma 
de decisiones. 
Entendemos que su traducción al sector de la 
construcción varía enormemente dependiendo de los 
contextos y actores que implique, esto ha dificultado 
enormemente a nivel global y local llegar a acuerdos en 
su definición.
En el camino de generar horizontes comunes sobre 
este tema destacamos como relevantes una serie 
de organizaciones que han producido de una forma 
u otra, avances en este sentido. Entre las cuales se 
destacan, el World Green Building Council (WGBC), el 
Internation Intiative for a Sustainable Built Environment 
(iiSBE), Sustainable Building Alliance (SB Alliance) y la 
United Nations Environmental Programme- Sustainable 
Buildings and Climate Initiative (UNEP-SBCI). 
Destacamos dentro de las actividades desarrolladas 
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por estas organizaciones una serie de conferencias 
realizadas alrededor del mundo, que ha contado entre 
los organizadores con el programa de Promoción de 
Políticas y Prácticas para la Sostenibilidad del UNEP, y 
el International Council for Research and Innovation in 
Building and Construction. 

Estas comenzaron a realizarse a partir del año 1998 en 
Vancouver Canadá, además destacamos algunos de los 
siguientes encuentros: SB02 en Oslo, Noruega 2002, 
SB05 en Tokyo, SB07 en Malmo (Persson et al, 2008), 
SB10 en Madrid, SB11 en Helsinki entre otros. 
Persson et al (2008) hacen hincapié en el cambio de 
enfoque que se le ha dado en estos eventos desde 
1998 al 2007 al tema. Haciendo un rápido recorrido por 
algunos de los principales asuntos abordados en estos 
encuentros, en el primer encuentro en 1998, Persson 
et al (2007) reconocen como una de las críticas que se 
hicieron fue la ausencia o limitación de la mirada global 
de la sostenibilidad –social, económica y ecológica. En 
el segundo encuentro OSLO 2002, se proporcionan 
confusas interpretaciones de términos como 
construcción sostenible, edificio sostenible, edificio 
ambientalmente sostenible y edificio verde, entendidos 
como posibles traducciones de la sostenibilidad al 
sector. En este año también se lanza el proyecto 
CRISP, constituyendo una completa base de datos de 
indicadores de sostenibilidad aplicados al sector de la 
construcción (CRISP, 2002).  

Hacia el año 2004, en otro de estos encuentros, el 
mayor debate se centró en la propia naturaleza de la 
sostenibilidad y la búsqueda de algún tipo de base 
de conocimiento sobre la cual actuar (Guy, 2010). 
Esto evidencia las dificultades y los desacuerdos que 
se han generado en torno al tema. Otra evidencia 
de la importancia que ha cobrado la discusión de la 
sostenibilidad foro a nivel mundial corresponden los 

GBC (Green Building Challenge) (Haapio & Viitaniemi, 
2008). 

De acuerdo a los últimos informes de la Sustainable 
Building and Climate Iniciative (UNEP-SBCI), del 
Programa de Promoción de Políticas y Practicas para 
la Sostenibilidad del UNEP, las posibilidades de su 
traducción al sector se centra en mitigar los actuales 
efectos nocivos de la crisis ambiental global y avanzar 
hacia avanzar hacia el desarrollo de herramientas y 
estrategias para lograr una adhesión y adopción a nivel 
mundial de prácticas y políticas (UNEP, 2012). 
Por otra parte para Ding (2004) el concepto de 
sostenibilidad en el contexto de la construcción implica 
la creación y mantenimiento del ambiente construido 
al mismo tiempo que se pone el foco en minimizar 
el consumo de recursos y de energía, se apunta a 
reducir los daños en el ambiente, fomentar el reuso 
y el reciclado y maximizar la protección del ambiente 
natural. De todos modos se puede establecer que la 
alternativa definida por la industria de la construcción 
que apunta a esos objetivos está en el entorno de los 
siguientes términos- los que definiremos más adelante-: 
construcción “sostenible”, “verde”. Éstas generalmente 
se apoyarán en guías, normativas, tecnologías, códigos, 
métodos o herramientas que orienten la toma de 
decisiones y/o evalúen el desempeño. 

En este contexto y como veremos más adelante se 
entiende que el desempeño de los edificios ha pasado 
a ser un asunto de sumo interés. 

2.2.1.1 Avances producidos a nivel Europeo

A nivel europeo las primeras acciones que apuntan a 
reducir el impacto del sector de la edificación se han 
centrado en el sector de la energía.  En este sentido 
el parlamento Europeo ha promovido el desarrollo de 
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diversos programas que tienden a establecer directivas 
y líneas estratégicas de actuación. Éstas se han situado 
en torno a resolver la inseguridad de abastecimiento 
energético y el cambio climático. 
En este sentido se destacan los recientes Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
la Unión Europea de 19 de mayo de 2010 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios (DOUE, 2010) y el 
Plan de eficiencia energética de 2011 (EU, 2011). 
Este último plantea a  la eficiencia energética como una 
de las formas más rentables de “reforzar la seguridad 
del abastecimiento energético y de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero” (EU, 2011).  En tal 
sentido este ha fijado como objetivo para el año 2020 el 
ahorro de un “20% en el consumo de fuentes primarias 
de energía” (EU, 2011). 
Por otra parte el grupo de trabajo de la EU, relativo a la 
“construcción sostenible métodos y técnicas”, enmarca 
la construcción sostenible en el contexto europeo, 
como parte del concepto de desarrollo sostenible, 
constituye la integración de los principios de desarrollo 
sostenible en las decisiones referidas al entorno 
construido (EU, 2003). 

Este documento hace referencia a la diversidad 
inherente a la naturaleza y el reto que supone su 
incorporación en la construcción sostenible. Por otra 
parte existen diferencias en los parámetros de consumo 
de recursos entre los países que componen la EU, que 
deben tenerse en cuenta. Además, la diversidad de 
edificios en términos de tipologías da lugar a grandes 
diferencias consumo de recursos da lugar (EU, 2003). 
Por otra parte dentro de las principales acciones que 
se están llevando adelante se destacan el trabajo 
de los Comités Europeos de Normalización y la 
Comisión Europea. Esto ha dado lugar al desarrollo 
de diversos instrumentos en los que se van a apoyar 
las estrategias de construcción sostenible (normas 

técnicas, certificaciones, etiquetas, evaluaciones, bases 
de datos, catálogos, guías y directorios). Más adelante 
ampliaremos detalles sobre estos instrumentos. 
Destacamos algunos tales como el trabajo llevado 
adelante por la Comisión Europea en el desarrollo 
de etiquetas de calidad para edificios, tales como la 
etiqueta de GreenBuilding (EU, 2012). Este está dirigido 
a dueños y usuarios de edificios públicos y privados 
edificios no residenciales, para aumentar la eficiencia 
energética en sus propiedades y fomentar el uso de 
energías renovables (Ebert et al, 2011). 

2.2.1.2 Avances producidos en España

Los conflictos ambientales tendrá algunos rasgos 
particulares dependiendo el contexto en el que nos 
situemos. Éstos deberán ser atendidos en el diseño 
y puesta en práctica de estrategias pero debiendo 
converger hacia los objetivos de la sostenibilidad a nivel 
global. En el contexto de España se han producido 
diversos avances principalmente dirigidos a orientar y 
establecer marcos de referencia hacia la práctica.  Los 
ámbitos de actuación se sitúan principalmente a nivel 
normativo, comunicación y diseño (CONAMA, 2002).

El Observatorio de la Sostenibilidad de España define 
a la edificación sostenible  como el tipo de edificación 
que se integra a los objetivos de la sostenibilidad 
(OSE,2012). En este sentido algunos de los rasgos que 
la definen serán la limitación del consumo de recursos, 
limitación en la emisión de gases de efecto invernadero, 
la reducción de la dependencia energética y limitación 
en el consumo de suelo urbanizado. 

Ante los problemas descritos anteriormente, tales 
como la expansión extensiva del territorio urbanizado y 
el aumento del consumo de recursos derivados de la 
construcción, la alternativa de la rehabilitación aparece 
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como una de las opciones que mejor responde a los 
objetivos de la sostenibilidad. 

La apuesta urbana a la rehabilitación aparece como 
estratégica para luchar contra el cambio climático y 
favorecer la energía limpia, dado el gran consumo 
de energía primaria (40%) a la vez de reducir un gran 
porcentaje de residuos que esta actividad genera 
(OSE, 2012). Para el sector de la vivienda, por ejemplo, 
las Naciones Unidades han definido lineamientos, 
adaptados por el grupo de buenas prácticas del comité 
español a este contexto entre los que se sitúan: la 
accesibilidad física, económica y social para grupos 
desfavorecidos; las viviendas ecológicas, ahorro 
energético (buenas prácticas ambientales, llevadas a 
la vivienda); la rehabilitación; la igualdad de género y el 
alquiler (Hernández & Lamana, 2005).
Por otra parte a nivel europeo muchas de las medidas 
para mitigar y reducir los efectos de la crisis ambiental 
global han estado dirigidas hacia la mejora en la 
eficiencia energética. Según datos del WWF, en el 
informe 2010 España tiene un potencial de reducción 
del consumo del 30% en el sector de viviendas 
construidas. En este informe se explica que a nivel 
europeo se ha establecido para nuevos edificios criterios 
de diseño y de eficiencia energética más exigentes que 
los actuales y que demanden poca o ninguna energía, 
será una obligación a partir del 2020.   

Entre las principales medidas entorno a las mejoras 
en la eficiencia energética, se sitúa la creación de los 
siguientes programas de certificación y evaluación 
energética, tales como Proyecto HIADES, Softwares 
de clasificación  energética CALENER, LIDER, METEO, 
entre otros. 
Por otra parte en el contexto de Andalucía se destaca 
aprobación de documentos que regulan y establecen 
líneas de acción en estos ámbitos, entre los que 

se destacan el Plan  Andaluz de acción por el clima 
2007-2012 (Junta de Andalucía, 2007) y la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible- Agenda 21 
Andalucía (Junta de Andalucía, 2004).

2.3. Principales características de la 
construcción “verde” / “sostenible”  

Probablemente existen tantas definiciones a este 
término como enfoques y actores involucrados. 
En términos generales se puede definir el término 
construcción sostenible, como una respuesta desde 
el sector de la construcción a la estrategia de la 
sostenibilidad, o bien su traducción a la praxis. En 
este sentido la construcción sostenible es concebida 
como el camino de la industria de la construcción para 
contribuir al objetivo del desarrollo sostenible
(Ding, 2004). 

En este sentido hay algunos autores que la definen 
vinculándola con la definición que utiliza el Informe 
Brundtland para describir el concepto de desarrollo 
sostenible. Según Sexton M,& Barrett P, implica la 
utilización de nuestros recursos naturales de forma 
tal que pueda satisfacer nuestras necesidades 
económicas, sociales y culturales, sin agotar o 
degradar los recursos hasta el punto que no puedan 
comprometerse las necesidades de las futuras 
generaciones (Emmanuel, 2004).
Otra definición, en la línea de la anterior es la que 
aparece en el informe del UNEP, Guidelines on 
Education Policy for Sustainable Built Environments del 
2010. En este documento Du Plessis, (2002), la define 
como un proceso holístico cuyo objetivo es recuperar y 
mantener la armonía entre el ambiente
natural y el construido, a la vez de crear asentamientos 
que afirmen la dignidad humana y fomenten la equidad 
económica (UNEP, 2010).  Lo que destacamos aquí es 
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que se entiende como algo progresivo, y se piensa al 
edificio sostenible o la construcción sostenible como 
un proceso de mejora o trasformación de prácticas 
insostenibles a más sostenibles (UNEP, 2010).

De acuerdo la presentación de Kibert en la primera 
conferencia Internacional de desarrollo sostenible de 
1994, la construcción sostenible es definida como 
una creación y la gestión responsable de un ambiente 
construido saludable basado en la gestión eficiente de 
recursos y principios ecológicos (Ding, 2004) 

Básicamente estas definiciones plantean la necesidad 
de vincular aspectos económicos, sociales y 
ambientales, donde el escenario ideal implicará asegurar 
su perfecto equilibrio. Esto comprende establecer 
diversas relaciones entre los sistemas construido, 
social, natural, e implica establecer complejas y diversas 
prioridades (Mateus  & Bragança. 2011). Esto dificulta 
enormemente la toma de decisiones ya que siempre 
algún aspecto primará sobre otro, en este contexto se 
entiende a la construcción sostenible más que como 
una meta alcanzable, como un horizonte deseable. 

La literatura referencia sitúa lo términos construcción 
sostenible y construcción verde como apuntando hacia 
similares objetivos, a continuación no centraremos en 
definir cuales son los matices que los diferencian. 

2.3.1 Diferencias entre “verde” y “sostenible”

La diferencia más importante que podemos resaltar 
entre ambos conceptos está en el nivel de desempeño 
en relación a la estrategia de sostenibilidad. 
La noción de verde y sostenible lleva consigo diferentes 
connotaciones cualitativas que es necesario precisar. 
Para muchos la construcción verde en esencia busca 
mejorar la construcción actual en términos de diseño y 

prácticas de modo que los edificios que construyamos 
hoy puedan tener una mayor durabilidad, requieran 
menos costos de operación, sean más eficientes y 
puedan ayudar a generar ambientes más saludables y 
productivos para sus ocupantes (Sam, 2010). 
La construcción verde se vincula al manejo de aspectos 
ambientales, tales como la eficiencia en la gestión de 
los recursos, la minimización del impacto de los edificios 
en el medioambiente y la mejora en las condiciones de 
confort de los usuarios. En este sentido Cole (2012) 
define la construcción verde, en especial los edificios 
verdes según las siguientes características: la reducción 
del daño a la naturaleza y sitios sensibles, la reducción 
de las necesidades de nueva infraestructura, la 
reducción de los impactos naturales y sitios ecológicos 
durante la construcción, la reducción de potencial 
daño ambiental provenientes de las emisiones y flujos 
externos, la reducción de las contribuciones al daño 
global ambiental, la reducción de los recursos, energía, 
agua, materiales, la minimización del disconfort de los 
ocupantes del edificio, la minimización de sustancias 
irritantes en los espacios interiores. 

A diferencia de la construcción verde, la incorporación 
de aproximaciones multidisciplinares es una de las 
principales características de la construcción sostenible 
(Sam, 2010). En este sentido la construcción sostenible 
podemos decir que tiene en consideración una mayor 
diversidad de aspectos.

Si llevamos esta idea al campo de las evaluaciones 
ambientales - que ampliaremos su definición más 
adelante-, encontramos que las evaluaciones de 
desempeño verde y desempeño sostenible van a 
buscar medir las características ambientales del edificio 
según distintos grados de aproximación. En el caso 
del primero, se buscará medir el grado de  eficiencia 
en términos físicos a la eficiencia en el manejo de los 
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recursos -tanto energéticos, materiales, hídricos-, 
minimizar los impactos y cuantificar parámetros de 
referencia en términos de confort de los usuarios. El 
segundo caso, busca evaluar globalmente aspectos 
que tienen que ver con el desempeño del edificio en 
término físicos pero también sobre impactos y aspectos 
sociales y económicos. Si retomamos el planteo 
de  Sam (2010) , la evaluaciones de sostenibilidad 
aplicadas a edificios van a exigir instrumentos y métodos 
que permitan establecer y recomponer las diversas 
relaciones establecidas entre aspectos ambientales, 
sociales y económicos. 

2.3.2 Instrumentos en los que se ha apoyado 
la construcción verde / sostenible 

Actualmente existen numerosas instrumentos a nivel 
mundial, europeo y para el caso de España en los que 
se apoya la construcción sostenible / construcción 
verde que definimos anteriormente. 

Existen una gran cantidad de tipologías de instrumentos 
derivando en diversas clasificaciones posibles, 
destacamos la del IEA Annex 31(2001) donde se 
identifican 2 grandes grupos en función del tipo de 
instrumento: basados en la utilización de Software 
-Análisis de ciclo de vida y modelización informática de 
energía y ventilación- y herramientas o instrumentos 
pasivos –Evaluaciones ambientales y sistemas de 
clasificación, Guías ambientales o Checklist y gestión 
de edificios, Declaraciones ambientales de productos, 
catálogos, referencias de información, certificaciones 
y etiquetas-. Probablemente la diferenciación más 
importante entre estos dos grandes grupos está del 
lado que el primero analiza los impactos del edificio 
entendido como producto y el otro establece un marco 
de referencia para la toma de decisiones. 

A continuación se definen algunas de categorías en 
las que se sitúan estos instrumentos basado en la 
clasificación realizada por Llatas et al, (2010) y el IEA 
Annex 31(2001), de acuerdo la naturaleza de los 
instrumentos:  

1)  Softwares de simulación energética 
2)  Guías y directorios de construcción sostenible: guías 
de buenas prácticas en construcción
3)  Bases de datos de productos y sistemas de 
caracterización ambiental, etiquetas ecológicas
4)   Evaluaciones ambientales: evaluaciones de 
desempeño, análisis de ciclo de vida, evaluaciones de 
impacto ambiental

1) Evaluaciones energéticas
Estos representan herramientas para evaluar y simular 
las características energéticas de los edificios. 
Generalmente sirven como herramienta complementaria 
a algún otro sistema o instrumento de evaluación ( IEA 
ANNEX 31, 2001). Estos constituyen herramientas que 
orientan la toma de decisiones, en general se trata de 
instrumentos que se aproximan al comportamiento 
energético de los edificios. Estos modelos de 
simulación educativos y predictivos, ayudan en la 
tomas de decisiones para diseñadores, ingenieros y 
planificadores, y están enfocados en la fase operativa 
(IEA ANNEX 31, 2001). 

En el contexto de España se destacan los siguientes 
ejemplos:
-Proyecto HIADES, Proyecto de certificación energética 
y medioambiental elaborado por el Institut Cerdà. 
Barcelona (MME, 1997). 
-Software de certificación y calificación energética 
CALENER, promovida por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, a través del IDAE, y por el 
Ministerio de Vivienda (CALENER, 2012). 
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-Proyecto METEO. Software de cálculo energético de 
edificios. Elaborado por la Universidad de Zaragoza, 
surge en el año 1999 (METEO, 1999).

2)  Guías y directorios
Se basan en orientar y establecer bases de referencia, 
generalmente se trata de manuales o guías de buenas 
prácticas. 
Generalmente suelen proveer aproximaciones básicas 
y objetivos a futuro dependiendo el tema, grado de 
detalle y nivel de estrategia política, por el contrario 
suelen ser bastante generales para la planificación (IEA 
ANNEX 31, 2001).En la mayoría de los casos surgen 
de las autoridades locales como es el caso de City of 
Santa Monica Green Building and Construction Program 
(EEUU) (Llatas et al, 2010). Este se trata de un programa 
de guías de buenas prácticas, aplicadas a diversos 
tipo de programas edilicios –edificios institucionales y 
comerciales, edificios industriales, edificios comerciales, 
viviendas colectivas, hoteles y moteles- con el objetivo 
de mejorar su desempeño ambiental y la eficiencia 
energética (OSE, 2012). 

Encontramos que en el ámbito de España se destaca 
la Guía de edificación Sostenible, desarrollada por el 
Ministerio de Fomento, el Instituto Cerdá y el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro Energético -IDAE- 
(Llatas et al, 2010). Por otra parte destacamos la 
existencia de la Guía de edificación Sostenible del 
País Vasco (Llatas et al, 2010) y la Guía de edificación 
Sostenible de Valencia (AIDICO, 2009). 

3) Bases de datos de productos, sistemas 
de caracterización ambiental, catálogos, 
etiquetas de productos, declaraciones 
ambientales de productos
Actualmente existe una gran variedad de estas 
herramientas, que generalmente están orientadas a 

productos utilizados en la construcción. Su función 
principal es asegurar un determinado desempeño 
ambiental basado en normas técnicas, códigos u otras 
normativas. 

La Organización Internacional de Estandarización 
(ISO en inglès) desarrolló en 1996 la serie de normas 
ISO 14000, sobre gestión ambiental. Estos son 
considerados como caminos para minimizar los efectos 
ambientales en el sector de la construcción (Ding, 
2004).Esta serie de normas y concretamente la ISO 
14040 donde se “describen los principios y el marco 
de referencia para el Análisis de Ciclo de Vida“ (ISO, 
2006a). Otras normas que regulan las declaraciones 
ambientales de productos y etiquetas ecológicas 
corresponden las ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, 
ISO 14025, donde se busca “garantizar la transparencia 
metodológica aplicada a las declaraciones ambientales 
de productos” (ISO 2001; ISO 2002a; ISO 2002b; ISO, 
2006a).

En los últimos años se ha creado normas que regulan 
las declaraciones ambientales de productos en el sector 
de la construcción, tales como la norma ISO 21930-
2006. A nivel Europeo el Comité de Normalización 
ha desarrollado la serie de normas EN 15804, EN 
15942, EN 15941 que establece las directrices para el 
desarrollo de declaraciones ambientales tipo I, II y III (ISO 
2006b; EN 2011b; EN 2012a; EN 2012b). 
Por otro lado existen a nivel mundial numerosas bases 
de datos de caracterización de materiales tales como 
ETH-ESU, desarrollado en Suiza, basado en aspectos 
energéticos y transporte; el Buwal 250 se centra en la 
caracterización de productos en función de materiales, 
energía, transporte y residuos (Llatas et al, 2010). 
Algunos Informes de Organismos Internacionales (IPCC) 
sitúan a algunos de los actuales instrumentos tales 
como las normas de construcción y certificaciones 
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como medidas e instrumentos que han demostrado ser 
ambientalmente eficaces la hora de reducir los efectos 
negativos tales como los gases de efecto invernadero 
(IPCC, 2007).  Para el caso de España existen 
actualmente algunos ejemplos tales como: 
-DAP, Declaraciones ambientales de productos  de la 
Agencia de la Construcción Sostenible de Cataluña 
(DAP, 2012)
-Banco BEDEC, base de datos de caracterización de  
materiales y productos de construcción credo por el 
Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña 
(ITEC, 2012). 

4) Evaluaciones ambientales de edificios 
Constituyen instrumentos para evaluar el desempeño 
de los edificios. Generalmente se trata de métodos 
o herramientas, utilizados para orientar la toma de 
decisiones en el proceso de diseño y construcción del 
edificio, y/o como evaluación de impactos producidos 
por el edifico en el ambiente.  A nivel general podemos 
clasificarlas en dos grupos, retomando los criterios de 
clasificación establecidos por Reijnders y van Roekel 
(1999), el primer grupo de evaluaciones nos indica 
la relativa “responsabilidad ambiental” definida por un 
número de características exigidas sobre el desempeño 
ambiental del edificio. Este grupo de sistemas llamado 
“credit-weighting” scale (Sev, 2011), o check list (Llatas 
et al, 2010) consiste en la aplicación en una lista de 
verificaciones o sugerencias a incorporar en las etapas 
de diseño y construcción del edificio, donde en la 
mayoría de los casos está asociada a la asignación 
de calificaciones y procesos de certificaciones. Por 
otra parte estos métodos y herramientas en general 
se basan en evaluaciones de tipo cualitativo del 
desempeño ambiental del edificio. Estos sistemas 
establecen dependiendo el método o la herramienta 
distintos rangos donde se puede alcanzar certificaciones 
o umbrales de calidad en el caso del método LEED 

por ejemplo, se hace una diferenciación de los rangos 
de clasificación en función de la puntuación obtenida, 
alcanzándose 4 categorías posibles -certificación, plata, 
oro o platino-. 

El segundo grupo se basa en la aproximación al Análisis 
de ciclo de vida del edificio, cuyo marco normativo 
se inicia a partir de las serie de normas ISO 14040 
(ISO, 2006) y continua con las normas EN 15643-1 
(EN, 2011b). Estos instrumentos permiten realizar 
una evaluación ambiental cuantitativa del diseño 
del edificio, componentes y elección de materiales 
(Reijnders & Van Roekel, 1999). El Observatorio de la 
Sostenibilidad de España reconoce la existencia de 
varios sistemas de evaluación ambiental de edificios, 
los cuales corresponden adaptaciones regionales a 
sistemas creados en otros contextos como los casos 
de los sistemas LEED, BREEAM, VERDE y Passivhauss 
(OSEspaña, 2012). 

La herramienta VERDE se presenta en el año 2002,  
representa una adaptación al contexto de español 
de la herramieneta GBtool desarrollada por mediante 
el IISBE-GBC: International Initiative for a Sustainable 
Built Environment en convenio con las autoridades 
competentes de España (CONAMA, 2002). En el año 
2011 se ha lanzado la herramienta HADES, parte de 
este proyecto, cuyo objetivo es orientar la toma de 
decisiones en el diseño de vivienda (VERDE, 2012).
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Cabe aclarar que la 
categoría 2 (bases de 
datos de productos, 
herramientas de 
análisis de ciclo de 
vida de productos o 
edificios)  aparece 
en este cuadro en 
la misma categoría 
herramientas de 
análisis de ciclo de 
vida de productos 
y de edificios, dado 
que en la práctica 
muchas de estas 
herramientas 
permiten evaluar  
ambas cosas.
(Fuente: elaboración 
propia basada en 
clasificación de IEA 
ANNEX 31)
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FIGURA 
Nº4_LINEA DEL 
TIEMPO
En la gráfica 
que se muestra 
a continuación 
se ubican 
temporalmente 
algunos de los 
principales desastres 
ambientales, las 
principales acciones 
a nivel global hacia 
la definición de 
la estrategia de 
la sostenibilidad 
y algunos de 
los principales 
instrumentos en 
los que se apoya 
la construcción 
sostenible en 
diversos países. 
Además se 
incorporan algunos 
de los principales 
instrumentos y 
avances producidos 
en el contexto de 
España. 
(Fuente: elaboración 
propia basada en  
Soust et al, 2010)
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3.1 Evaluaciones ambientales de edificios  
3.1.1 Definición

Las metodologías y herramientas de evaluación 
medioambiental han surgido hace ya más de veinte 
años y constituyen unos de los principales instrumentos 
en lo que se basa la construcción sostenible. Cole 
(998) y Ding (2008) estan de acuerdo que la evaluación 
ambiental de edificios ha emergido como una de los 
instrumentos de mayor importancia en la construcción 
sostenible. La metodología BREEAM (Gran Bretaña) 
ha sido la que marcó el inicio (Cole, 2005). En este 
período relativamente corto, las sucesivas generaciones 
de sistemas han evolucionado como resultado de 
experiencia acumulada, los nuevos conocimientos 
adquiridos y enfoques (Cole, 2005). 

Cole (1998) las define como técnicas desarrolladas 
para evaluar el desempeño de un edificio diseñado 
o completamente construido mediante una amplia 
gama de consideraciones medioambientales. El 
acto de evaluar es establecer un puente entre los 
objetivos ambientales y estrategias de desempeño del 
edificio durante las etapas de diseño, construcción y 
ocupación del edificio (Ding, 2004). Estos configuran 
un conjunto de criterios e indicadores ambientales que 
son relevantes para el edificio y que son organizados y 
priorizados para reflejar su desempeño.

Varios autores hace hincapié en su rol como 
orientadores en los procesos de diseño, toma de 
decisiones a la hora de definir estrategias efectivas de 
diseño ambiental y reportar información durante las 
fases de diseño, construcción y uso del edificio (Fazio & 
Horvat, 2005; Ding, 2004; Mateus & Bragança, 2011).
Estas han expandido las preocupaciones ambientales 
dentro del sector de la construcción. En este sentido 

en el transcurso de los años, luego de la aparición de 
los primeros métodos se irá ampliando y evolucionando 
el desarrollo de nuevos instrumentos. En la línea del 
tiempo (Figura Nº4 pág. 32-33) se sitúan algunos 
de los principales métodos, normas de referencia y 
herramientas que han ido surgiendo en estos últimos 
años. Como veíamos en el capítulo anterior los focos 
de atención en las evaluaciones y las bases en las 
que se fundan varían de acuerdo al contexto en el se 
formula, los actores a los que va dirigido, hasta en 
el concepto de sostenibilidad en el que apoya. En el 
fondo estos sistemas van a vincular el concepto que 
hemos manejado sobre sostenibilidad con aspectos 
ambientales que antes eran tenidos en cuenta de forma 
separada. 

En este sentido se puede afirmar que inicialmente 
una de las mayores novedades que introdujeron 
esto sistemas fue la posibilidad de integrar diversos 
requerimientos y exigencias sobre el desempeño de los 
edificios que anteriormente se encontraban dispersos. 
Diferentes actores han tenido diferentes intereses 
y requerimientos en los edificios, - los inversores 
por ejemplo se han focalizados en el desempeño 
económico, o los ocupantes en la calidad del aire 
interior, etc.-, para esto históricamente han existido 
indicadores separados para satisfacer las necesidades 
de los actores involucrados más relevantes (Cole, 
1998).  En este sentido para Cole, el establecimiento 
del método BREEAM ha abierto el camino para 
evaluar  simultáneamente de una amplia gama de 
consideraciones medioambientales en los edificios 
(Cole, 1998). 
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Su evolución y desarrollo ha sido creciente en los 
últimos años, sumado al agravamiento de los problemas 
ambientales y la urgencia existente en la búsqueda de 
respuestas desde diversos sectores hace cada vez más 
necesario el desarrollo de métodos más exhaustivos 
que amplíen el rango de consideraciones ambientales 
(Ding, 2004). En este sentido estudios ha reconocido 
la existencia de cerca de 600 métodos y herramientas 
que evalúan en diferente grado e intensidad aspectos 
sociales, económicos y ambientales vinculados al sector 
de la construcción (Reed et al, 2009). 

Dada la heterogeneidad en criterios y elementos 
en los que se basan y a los que apuntan cada uno 
de estos instrumentos, se reconoce la existencia 
de esfuerzos para definir criterios y directrices que 
permitan estandarizar procesos de evaluación aplicable 
a cualquier contexto. A nivel Europeo el Technical 
Comittee 350 han desarrollado métodos voluntarios 
de estandarización horizontal para la evaluación de 
aspectos para nueva construcción o existente (Haapio & 
Viitaniemi, 2008) o bien para evaluaciones de productos 
como de edificios,  a través de la serie de normas 
EN 15643-1:2011, donde se establece el marco 
metodológico para la evaluación de la sostenibilidad 
de los edificios (EN, 2011b). Por otra parte también se 
destaca el surgimiento de normas que evalúan el marco 
de comportamiento ambiental, social y económico, EN 
15643-2, EN 15643-3 y EN 15643-4, respectivamente 
(EN, 2011c; EN , 2011d).  

3.1.2 Clasificación  

La literatura especializada demuestra que existe 
una gran variedad de instrumentos de evaluación 
ambiental aplicables tanto a elementos del edificio, 
todo el edificio o el edificio y su entorno, demostrado 
en diversos trabajos de clasificación y análisis (Haapio 
& Viitaniemi, 2008, IEA ANNEX 31, 2001; Ding, 2004; 
Cole, 2005; ATHENA, 2000; Seongwon, 2002). Estos 
demuestran que a nivel global existen diferentes tipos 
de herramientas y métodos, diseñadas para diferentes 
actores, con diferentes propósitos, donde en ocasiones 
su aplicabilidad se restringirá a un determinado contexto, 
tipo edificatorio y programa edilicio en particular. En 
función de estas y otras distinciones podemos definir 
criterios y categorías para su clasificación. 

Como primera clasificación de estos instrumentos 
retomamos la establecida en el capítulo anterior, 
definida por Reijnders y van Roekel (1999) basada 
en las características de la evaluación que realiza 
cada uno de estos instrumentos. Esta clasificación 
distingue entre 2 grupos: el primero se centra en la 
evaluación –cualitativa- del desempeño ambiental del 
edificio mediante la aplicación de una credit-weighting” 
scale o check list y el segundo apunta a la evaluación 
–cuantitativa- del impacto ambiental mediante el uso de 
herramientas de tipo Análisis de Ciclo de vida. 
Si ampliamos en el análisis de estos instrumentos 
podemos establecer otra clasificación que además de 
definir las características de la evaluación (cualitativa- 
cuantitativa) pueda diferenciar los alcances de estas 
evaluaciones y su rol. En este sentido la clasificación 
establecida por el Instituto ATHENA (TRUSTY, 2000; 
Haapio & Viitaniemi, 2008) tiene en cuenta estos 
aspectos y define 3 niveles: el primero formado por las 
herramientas de comparación del desempeño ambiental 
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de productos y recursos de información, el segundo 
nivel se refiere a las herramientas de evaluación de 
todo el edificio o herramientas de ayuda en la toma de 
decisiones (ATHENA, Eco-Quantum, EQUER, LEGEP, 
PAPOOSE, BEAT 2002) y por otro lado se encuentran 
los marcos de referencia o sistemas de evaluación 
del edificio y su entorno (BREEAM, LEED, EcoProfile, 
ESCALE, entre otros) (Haapio & Viitaniemi, 2008). 

En la Figura Nº 5 (pág. 38-39) se muestran algunos de 
los casos más importantes de herramientas y métodos 
aplicados en el mundo organizados según países.

Otra distinción posible de estos sistemas es la que 
tiene que ver con la propia naturaleza y utilidad de 
estos instrumentos. Esta diferenciación separa entre 
herramientas y método.  Cole (2005), define claramente 
el alcance de cada uno de éstos dado que en 
ocasiones aparecen utilizados de forma indistinta. 

Una herramienta de evaluación es utilizada para describir 
una técnica que predice calcula o estima una o màs 
características del desempeño medioambiental de un 
producto o edificio, ejemplo la energía operacional, 
la energía incorporada, las emisiones de gases, etc. 
Actualmente existe una gran variedad de herramientas, 
variando en complejidad y en metodologías, la más 
importante distinción se encuentra del lado de separar 
aquellas basadas en los principios del LCA y aquellas 
que no lo son (Cole, 2005). La diferencia fundamental 
con los métodos es que éstas son utilizadas como 
instrumentos para orientar la toma de decisiones, y 
su utilidad en esta función puede ser parcial o total 
(Cole, 2005) (Ejemplos ATHENA Estimador de Impacto 
Ambiental, Envest evaluación de impacto de materiales). 

Un método de evaluación es también utilizado para 
describir una técnica que tiene la evaluación como una 
de sus funciones principales pero puede ir acompañada 
de una verificación de terceros antes de obtener una 
calificación o etiqueta (Cole, 2005).

Para Cole (2005) la distinción fundamental radica en 
que método de evaluación generalmente tiene marcos 
reconocibles que organizan y clasifican los criterios 
de desempeño en una estructura, asignando puntos 
y pesos relativos. Esto hace que le otorgue a los 
resultados una capa más de consistencia, burocracia y 
costos al proceso de evaluación (Cole, 2005).

Otra distinción posible está definida por el rol del propio 
instrumento, donde vamos a encontrar sistemas que se 
utilizan como instrumentos de evaluación de impactos 
o desempeños y otros que pueden se utilizados 
también como herramientas de diseño. En esta línea 
podemos definir 3 tipo de instrumentos: aquellos 
que evalúan y clasifican el desempeño ambiental del 
edificio en términos mayoritariamente cualitativos, los 
que evalúan el impacto ambiental del edificio en su 
entorno, las que orientan en la las toma de decisiones 
sobre el desempeño del edificio en etapas de diseño y 
construcción. 

La primera categoría se compone de instrumentos de 
evaluación de desempeño ambiental de edificios, donde 
se evalúa el comportamiento del edifico. La estrategia 
se basa en establecer una serie de medidas, objetivos, 
principios o buenas prácticas ambientales para reducir, 
mitigar o minimizar los impactos producidos por el 
edificio en el entorno considerado. Generalmente se 
trata de instrumentos de fácil aplicación que tratan de 
orientar a diversos actores en la toma de decisiones, 
que en ocasiones pueden incorporar evaluaciones de 
terceros. En algunos casos se incorporan herramientas 
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complementarias que ayudan a realizar evaluaciones 
cuantitativas parciales, como por ejemplo simulaciones 
energéticas o lumínicas.  

La segunda categoría constituye la que definía Reijnders 
y van Roekel (1999) en el capitulo anterior, herramientas 
de evaluación del impacto ambiental de los edificos. 
Esta categoría se refiere a instrumentos de evaluación 
del impacto ambiental del edificio. Se basan en evaluar 
los impactos producidos 
Más adelante retomaremos estas categorías para 
analizar los instrumentos en los que se basan.

Estas evalúan el impacto que produce el edificio durante 
todas las fases del ciclo de vida del edificio –fabricación 
de materiales, construcción, uso, demolición y reciclado 
de componentes-. Estas consideran al edificio como un 
producto y se definen a partir del marco metodológico 
establecido para determinar los análisis de ciclo de 
vida de cualquier producto, definido a nivel general 
mediante a la serie de normas ISO 140044 (ISO, 
2006). Fundamentalmente hablamos de herramientas 
de Análisis de ciclo de vida, Evaluaciones de Impacto 
Ambiental de edificios, análisis de flujos de entradas y 
salidas. 

La tercera categoría incorpora aspectos del análisis 
de ciclo de vida y de los sistemas de evaluación tipo 
check-list. Estas buscan simplificar las herramientas 
de Análisis de ciclo de vida, combinado con la 
simplicidad de verificación de las listas de chequeo 
de los métodos “credit-weighting”. Los resultados 
son en general aplicaciones o programas informáticos 
aplicados a tipologías determinadas (Tall building 
Indicators), programas edilicios determinados (Hades) 
o personalizarles a regiones (SBTool o herramienta 
VERDE) que combinan la posibilidad de verificación 
y ayuda en la toma de decisiones sobre aspectos 

ambientales del edificio con la evaluación de los 
impactos muy estimados mediante herramientas tipo 
ACV. Proporcionarán datos indicativos del impacto que 
ejercen productos, materiales y tecnologías pero no 
tendremos aproximaciones tan exhaustivas y exactas 
como las que producen las herramientas de análisis de 
ciclo de vida. 

Algunos autores ubican a estos dos últimos grupos 
como evoluciones, situando al primer grupo como el 
inicio de estos instrumentos y al segundo grupo como la 
segunda generación. Más adelante ahondaremos estas 
categorías. 
para analizar los instrumentos en los que se basan para 
la evaluación ambiental de los edificios. 
basan para la evaluación ambiental de los edificios. 

En el contexto de España el Observatorio de la 
Sostenibilidad en Español reconoce la existencia de los 
siguientes instrumentos de evaluación y “certificación” 
ambiental aplicada al sector de la construcción: Perfil de 
calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad, 
Herramienta VERDE – HADES es su versión adaptada a 
edificios de tipo residencial-, la certificación QSostenible, 
el método BREEAM y el sistema LEED (OSEspaña, 
2012). 

Para este trabajo nos centraremos en analizar y aplicar 
a casos de estudio la herramienta HADES y el sistema 
LEED. Este sistema es el más extendido en el mundo, 
actualmente existen en màs de 100 países edificios 
certificados mediante este sistema (Nguyen & Altan, 
2011)  



03

38 ESTADO DEL ARTE Bernardette Soust Verdaguer 

FIGURA Nº5
EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 
Representación 
de los sistemas 

de evaluación 
más significativos 

ordenados de 
acuerdo al país de 

origen. 
(FUENTE: 

elaboración propia 
basado en IEA 
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3.1.2.1 Breve descripción de herramientas 
tipo ACV 

Estas herramientas se basan en la cuantificación de los 
impactos que produce un edificio en el entorno durante 
su ciclo de vida. 

El marco de referencia sobre el cual se fundan se ha 
establecido en base a la norma ISO 14044 (ISO, 2006). 
A nivel Europeo se ha avanzado hacia la definición 
de un marco de referencia aplicable específicamente 
a edificios, la norma UNE-EN-15643-2:2011, la cual 
establece requisitos para definir los métodos de la 
evaluación (EN, 2011c).

Las herramientas de Análisis de Ciclo de Vida se 
diferencian de la mayoría de otras herramientas de 
evaluación ambiental porque aquí se amplían las escalas 
de análisis en el tiempo y en el espacio. De acuerdo a 
la norma UNE-EN-15643-2:2011 se distinguen 4 fases 
del edificio: fases de producto, fase de construcción, 
fase de uso, final de la etapa de uso (EN, 2011). 

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida busca 
estimar y evaluar los impactos ambientales de un 
determinado producto durante su ciclo de vida -desde 
la cuna a la tumba- (Haapio, 2008). Este ciclo comienza 
cuando las materias primas se extraen de la Tierra, y 
termina con la gestión de residuos incluido el reciclado 
y disposición final. En cada etapa del ciclo de vida, los 
recursos se consumen o transforman y las emisiones 
contaminan el aire, la tierra o el agua (Sebastian & 
Niklaus, 2008).

La evaluación del análisis del ciclo de tiene sus orígenes 
en la década de los 60`s y 70`s, en Europa y Estados 
Unidos. Al parecer en la década de los 70`s durante 
la crisis energética se llevaron adelante estudios 

que reconocían la interrelación que existía entre los 
recursos energéticos y el uso de materiales, en estos 
se cuantificaban los impactos durante el ciclo de vida 
(Haapio, 2008). 

Estas herramientas posibilitan una aproximación 
cuantitativa hacia la estimación de los impactos que 
genera el edificio o productos de construcción sobre 
el medioambiente. Esto posibilita que se conozca con 
mayor exactitud la magnitud de los daños producidos.

Dada la complejidad que supone la medición y 
evaluación de los impactos que genera sobre el 
ambiente un edificio generalmente estos instrumentos 
de evaluación se apoyan en herramientas informáticas 
para llevar adelante estos procesos. 

Actualmente existen diversas herramientas que nos 
permiten abordar este tipo de evaluación, en  la Figura 
5 (pág. 38-39) se presentan algunas de las más 
importantes organizadas según su país de origen. 

3.1.2.2 Breve descripción de métodos y 
herramientas tipo check-list 

Estos sistemas de evaluación como definíamos 
anteriormente, se basan en la aplicación de criterios 
y medidas entendidas como necesarias para reducir 
el impacto de los edificios en el entorno. Sus roles 
principales son el de establecer un marco de referencia 
de cara a la evaluación del desempeño ambiental de 
los edificios y el servir como instrumento para orientar la 
toma de decisiones. 

Consideramos que la estrategia de las sostenibilidad 
como el concepto que define las pautas y la aplicación 
de las evaluación ambiental en estos sistemas, 
constituyendo un estructurador fundamental a la hora de 



03

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 41

definir las pautas y herramientas para llevar adelante los 
procesos de evaluación (Cole, 1999).

Estos instrumentos se basan en la aplicación de una 
lista de criterios e indicadores donde es necesario 
demostrar el  cumplimiento total o parcial mediante 
condiciones establecidas por el propio sistema. De 
este modo según se trate de métodos o herramientas, 
se requerirá o no de la validación por parte de terceras 
partes.

Entendemos que estos sistemas llevan implícitamente 
escalas de medición, las que se convierten en la base 
de la asignación de los puntos que utilizan para llevar 
adelante las evaluaciones. Esto hace que la selección 
de los criterios e indicadores a la hora de definir la 
dirección de la evaluación y la medición del grado de 
progreso hacia la mejora del desempeño o relativo a 
casos similares o referido a impactos locales, regionales 
y globales (Cole, 1999).  

En este sentido varios autores afirman que éstos 
proveen un efectivo marco de referencia para la 
evaluación ambiental del edificio, también pueden ser 
usados como una herramienta de diseño mediante 
la configuración de prioridades de diseño y objetivos 
(Hikmat et al, 2008). Además se reconoce como una 
forma de de estructurar la información medioambiental 
del edificio, entendido además como una medida del 
progreso hacia la sostenibilidad (Ding, 2008).

Se reconocen sus diversas contribuciones al sector 
de la construcción. Algunos autores hacen hincapié en 
el aumento de la importancia que se le ha prestado a 
temas como la energía, también han aportado a ampliar 
la noción de evaluación del desempeño ambiental de 
los edificios (Cole, 1998) (consumo de agua potable, 
materiales, residuos, etc). Otros autores reconocen 

como significativo el rol de estos instrumentos a la 
hora de evaluar simultáneamente una amplia gama de 
consideraciones medioambientales sobre los edificios 
(Crawley & Aho, 1999).

Estos instrumentos que utilizan para la evaluación 
a diferencia de otros sistemas de evaluación más 
complejos, intentan facilitar los medios de verificación 
y comprobación. Para esto se apoyan en criterios 
e indicadores, que desarrollaremos más adelante. 
A su vez a estos criterios e indicadores se les son 
asignados pesos relativos que definen, puntuaciones 
y certificaciones. En muchas ocasiones la asignación 
de estos pesos relativos se opta por aplicar criterios 
subjetivos basados en opiniones de expertos (Macías & 
García Navarro, 2010). 

Por otra parte teniendo en cuenta las diversas relaciones 
que intervienen en el edificio y el desafío que implica 
su evaluación, estos instrumentos deberán de tener 
la capacidad de poder reconocer y entender esa 
complejidad, a la vez de convertirse en un instrumento 
simple y práctico y comprensible para diversos actores.   

Esta se convertirá en una de las características 
fundamentales a la hora de compararla con otro tipo de 
instrumento de evaluación ambiental, ya que podrán 
ser empleados y comprendidas en distintos niveles por 
diversos actores: usuarios, técnicos, tomadores de 
decisiones, inversores. De modo que su aplicación y 
utilidad no se restringe a algunos sectores específicos 
y procura mediante su implementación facilitar la 
adaptación y el uso extendido. 

Basados en varios autores (Cole,1998; Zhenhong et al, 
2006) podemos definir algunos de los roles principales 
en función de los diversos actores que involucra: 
Identificamos 3 roles principales, uno que tiene que 
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ver con modificar las lógicas del mercado inmobiliario, 
por otra parte constituyen instrumentos que orientan la 
planificación y establecen marco de referencia, permiten 
evaluar y medir. 

En la Figura Nº6 se muestran los principales roles de 
acuerdo a los actores involucrados, haciendo énfasis en 
los roles como instrumento y como marco de referencia. 

3.1.2.2.1 Evolución histórica      

Luego de su surgimiento hace más de 20 años, 
pautado con el lanzamiento del primer método de 
evaluación, BREEAM (Gran Bretaña), se ha desarrollado 
un importante número de métodos y herramientas (Reed 
et al; 2009). 

Cabe destacar que en la Figura Nº4 (pág. 32-33)  se 
ubica cronológicamente el surgimiento de algunos  de 
los métodos y herramientas más importantes, donde se 
puede percibir su evolución y el intenso desarrollo que 
han tenido este tema en los últimos 20 años. 
El segundo método que ha surgido luego del BREEAM, 
ha sido el HQE (Francia) que a diferencia del BREEAM 
u otros métodos, su ámbito de aplicación no se ha 
expandido más allá del ámbito geográfico para el que 
fue diseñado. Como se puede observar en esa línea 
del tiempo, otros instrumentos tales como LEED (EEUU) 

FIGURA Nº6_
ROLES DE 

MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

(Fuente elaboración 
propia basado 
en Cole,1998; 

Zhenhong et al, 
2006) 
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ha surgido en el año 1998. Más tarde aparecerá en 
Japón el sistema CASBEE. También cabe destacar el 
surgimiento del sistema GBTool,  Green Star, Green 
Globes, éstos conformará lo que llaman la primera 
generación de instrumentos, los cuales han ido 
alimentando las generaciones sucesivas.  
En la Figura Nº7 se muestran la relación entre 
algunos de los principales métodos y las influencias 
que ha ejercido cada uno de éstos métodos en las 
generaciones existentes.

Más adelante fruto de la evolución de estas 
herramientas aparece la segunda generación de 
instrumentos, en los cuales se destaca la intención de 
realizar un abordaje más holístico hacia la evaluación y 
orientación en la toma de decisiones (Ebert et al, 2011). 

Estas herramientas como veíamos anteriormente en la 
clasificación incorporan aspectos de las herramientas 
de Análisis de Ciclo de Vida y medios de verificación de 
criterios de forma más sencilla. 

Esta generación está guiada por la herramienta SBTool, 
que mediante y adaptación a diversos contextos ha 
derivado en la aparición de herramientas como VERDE 
y HADES (España), SBTool (Protugal), Protocolo ITACA 
(Italia), SBTool CZ (República Checa), TQ (Austria). 

FIGURA Nº7_
RELACIÓN 
ENTRE 
MÉTODOS Y 
HERRAMIENTAS
Representación 
esquemática de 
relaciones evolutivas 
entre instrumentos. 
(Fuente elaboración 
propia basado en 
Ebert et al, 2011)
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3.1.2.2.2 Breve descripción de sistema LEED  

Esta herramienta de evaluación medioambiental de 
edificios de tipo check list surge en los años 90 en 
EEUU como forma de dar respuesta desde el sector de 
la construcción a las preocupaciones sobre el impacto 
medioambiental que ejercen los edificios en su fase de 
construcción y durante toda su vida útil. 

Su definición responde al movimiento verde como 
respuesta desde la industria de la construcción y 
es desarrollado por el U. S. Green Building Council.  
Según Stein y Reiss (2002) este sistema fue creado 
para acelerar el desarrollo y puesta en práctica de los 
edificios “verdes”-que definíamos anteriormente-. Ha 
surgido como un estándar para medir cuan “verdes” son 
los edificios (Stein & Reiss, 2002). 

El sistema de evaluación se basa en la obtención de 
una serie de créditos obligatorios (prerrequisitos) y 
opcionales (créditos). Para obtener dichos créditos es 
necesario que se demuestre su grado de cumplimiento 
de acuerdo a lo establecido por el propio método. En 
este sentido se deberán cumplir con los requerimientos 
y exigencias sobre 6 aspectos fundamentales del 
edificio: el sitio de implantación, la gestión del agua, 
la gestión de la energía, la gestión de los materiales y 
recursos, la calidad del aire interior, la innovación y la 
prioridad regional. 

Inicialmente esta fue una herramienta de talla única 
(Zimmerman & Kibert 2007) utilizada para evaluar 
todo tipo de edifico independientemente de la escala, 
el tipo de edifico o su ubicación geográfica. Más 
adelante se desarrollaron adaptaciones al sistema a 
los efectos de incorporar evaluaciones que tiendan a 
tener en consideración características particulares de 

los diferentes programas edilicios y las adaptaciones 
regionales. En la figura (pág. 32-33) se muestran las 
distintas adaptaciones al programa edilicio del sistema 
LEED. 

Diversos sistemas de evaluación, incluido el LEED 
han apostado por su expansión fuera de los límites 
territoriales del ámbito donde fueron desarrollados. El 
sistema LEED, ha comenzado a partir del año 2004 a 
expandirse por países tales como Canadá, Emiratos 
(2006), India (2008), Brasil y México (2009), (Ebert et al, 
2011) entre los que se sitúa el caso de España. Esto 
ha significado la creación de Organizaciones en cada 
uno de estos países, para posibilitar la certificación de 
edificios. Actualmente este método es el más extendido 
mundialmente (Nguyen & Altan, 2011). 
Para el caso de España y casos fuera de EEUU 
actualmente sólo se encuentra disponible las versiones 
con adaptaciones regionales para nuevos edificios e 
intervenciones en edificios existentes, operaciones 
de mantenimiento, escuelas, hospitales, venta de 
bienes, interiores comerciales, núcleo y envolvente, y 
certificación de volumen. (LEED, 2012). 
Evolución histórica de clasificación de sistema
LEED según programa edilicio

2000- LEED NC- nueva construcción* 

2004- LEED EB- edificios existentes *

2004- LEED CI Interiores comerciales *

2006- LEED CS Nucleo y envolvente *

2007- LEED H viviendas 

2007- LEED SCH escuelas y campus* 

2010- LEED ND nuevos barrios 

2010- LEED VC Certificación de volumen*

2010-LEED Retail  Ventas de bienes*

2011- LEED HCARE Hospitales*

* disponibles para evaluaciones de edificios fuera de EEUU. 

FIGURA Nº8
EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

de clasificación 
de sistema de 

evaluación LEED 
según programa 
edilicio (Fuente: 

elaboración propia, 
basado en EBERT, 

2011)
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Lista de criterios utilizados por el sistema 
LEED

Sitio Sostenible                         26 Puntos Posibles 

PR1 Prevención de la Cont por Act. de Const.         Requerido

C 1 Selección de la Parcela                                                            1

C  2 Densidad del Desarrollo y Conectividad de la ComunidaD          5

C 3 Redesarrollo de Suelos Ind. Contaminados                 1

C 4.1 Transporte Alternativo-Transporte Público                 6

C 4.2 Transporte Alternativo-Almacén de Bicicletas y Vestuarios        1

C 4.3 Transporte Alternativo-Vehículos Baja Emisión/Comb. Efici.      3

C 4.4 Transporte Alternativo-Capacidad de Aparcamiento                 2

C 5.1 Desarrollo de la Parcela-Proteger o Restaurar el Hábitat 1

C 5.2 Desarrollo de la Parcela-Maximizar Espacio    1

C 6.1 Diseño de Escorrentía - Control de Cantidad                 1

C 6.2 Diseño de Escorrentía - Control de Calidad                 1

C 7.1 Efecto Isla de Calor-No-Tejado                                              1

C 7.2 Efecto Isla de Calor-Tejado                                              1

C 8  Reducción de la Contaminación Lumínica                       1

Eficiencia en Agua                                 10 Puntos Posibles

PR1 Reducción del Consumo de Agua                   Requerido

C 1 Jardinería Eficiente en Agua                       2 - 4

C 2 Tecnologías Innovadoras en Aguas Residuales                   2

C 3 Reducción del Consumo de Agua                                                  2 - 4

Energía y atmósfera                                           35 Puntos Posibles

PR1 Puesta en funcionamiento fundamental           Requerido

PR2 Desempeño mínimo de energía             Requerido

PR3 Gestión fundamental de refrigerantes    Requerido

C1  Optimización del desempeño de la energía                   19

C2 Energías renovables en sitio                    7

C3 Recepción mejorada                2

C4 Mejora en la gestión de los refrigerantes             2

C5 Medición y verificación                                     3

C6 Energía verde                           2

Materiales y Recursos                   14 Puntos Posibles

PR1 Almacenemiento y recuperación de reciclables     Requerido 

C 1 Reutlización de edificio_mantenimiento de paredes/      1-4

C 2 Gestión de residuos de la construcción                                1-2

C 3 Utilización de materiales reutilizados                                      1-2

C 4 Utilización de contenido de reciclado                             1-2 

C 5 Utilización de materiales regionales                                 1-2

C 6 Utilización de materiales rápidamente renovables               1

C 7 Utilización de madera certificada                            1

Calidad Ambiental Interior             15 Puntos Posibles

PR1 Mínima Eficiencia en Calidad Ambiental Interior   Requerido 

PR 2 Control del Humo del Tabaco Ambiental            Requerido

C1 Monitorización de la Entrada de Aire Extrerior               1

C 2 Aumento de la Ventilación                                        1

C 3.1 Plan Gestión Calidad Aire Interior./ Durante Const 1

C 3.2 Plan Gestión Calidad Aire Interior - Antes Ocupación 1

C 4.1 Materiales Baja Emisión - Adhesivos y Sellantes                1

C 4.2 Materiales Baja Emisión - Pinturas y Recubrimientos   1

C 4.3 Materiales Baja Emisión - Sistemas de Suelos    1

C 4.4 Materiales Baja Emisión - Madera Agrofibras     1

C 5 Control de Fuentes de Contaminantes y Pr. Químicos Int. 1

C 6.1 Capacidad de Control de los Sistemas - Iluminación 1

C 6.2 Capacidad de Control de los Sistemas/Conf. Térmico1

C 7.1 Confort Térmico - Diseño                                              1

C 7.2 Confort Térmico - Verificación                                  1

C 8.1 Luz Natural y Vistas - Luz Natural                                 1

C 8.2 Luz Natural y Vistas - Vistas                                                1

Innovación en el Diseño               6 Puntos Posibles

C 1 Innovación en el Diseño                                                        1 - 5

C 2 Profesional Acreditado en LEED                                               1

Prioridad Regional                                    4 Puntos Posibles

C1 Prioridad Regional                                                         1 - 4

FIGURA Nº9
LISTA DE 
CRITERIOS 
Y TEMAS 
EVALUADOS por 

sistema LEED
(Fuente: elaboración 
propia, basado en 
http://www.usgbc.
com)
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3.1.2.2.3 Breve descripción de herramienta 
HADES 

La herramienta HADES surge como una adaptación de 
la herramienta VERDE al programa residencial. Esta ha 
sido desarrollada mediante un proyecto iniciado por el 
Comité Técnico GBC con la colaboración del Grupo 
de Investigación ABIO-UPM, Instituciones y empresas 
asociadas a GBC España a los efectos de adaptar a las 
circunstancias locales, las consideraciones y métodos 
establecidos por la herramienta SBTool (IHOBE, 2010). 
Esta última surge de la herramienta GBTool (Canadà), 
inicialmente focalizada en aspectos como la eficiencia 
energética, la ecología y factores de la localización 
especifica, cuyas consideraciones han sido ampliadas 
incluyendo aspectos sociales, económicos y urbanos, 
hasta convertirse en la herramienta SBTool (Ebert et al, 
2011). 

La herramienta HADES se ha lanzado recientemente, 
en septiembre de 2011, como instrumento para 
orientar la toma de decisiones, y ayudar a incorporar las 
preocupaciones ambientales en el diseño de viviendas. 
Por otra parte estas constituyen lo que llamamos 
anteriormente la segunda generación de instrumentos 
de evaluación. Dichas herramientas incorporan aspectos 
del Análisis de Ciclo de Vida al igual que medidas de 
verificación y evaluación, propios de los métodos tipo 
check-list de la primera generación. 

Como veíamos anteriormente este sistema opera 
mediante criterios que son caracterizados por aspectos 
específicos tales como el consumo de energía 
primaria, consumo de agua potable, etc, y luego se 
les es asociado a cada criterio uno o más impactos 
e indicadores numéricos (Macías & García Navarro, 
2010). Criterios e indicadores se diferencias en que los 
primeros se definen como una propiedad física que se 

debe medir y los segundos constituyen una herramienta 
para medir esa propiedad física (Macías & García 
Navarro, 2010).

La herramienta VERDE al igual que la HADES ha 
incorporado un sistema que permite valorar la reducción 
de los impactos basados en sistemas de cálculos 
actuales (Macías & García Navarro, 2010). De acuerdo 
a la figuras 9 y 10, la herramienta se compone de 
criterios a los cuales se le asocia un peso relativo en 
relación a los impactos considerados. Esto hace que 
se asocien ciertas medidas (ej. Recuperación de aguas 
grises) a la reducción del impacto que ejerce el edificio 
en el entorno. La evaluación de los impactos absolutos 
se realiza mediante el otorgamiento de pesos relativos 
a las categorías de impacto, basadas en la política 
medioambiental española y en datos provistos por el 
Observatorio de la Sostenibilidad de España (Macías & 
García Navarro, 2010).

Estos criterios son organizados según 2 grupos, el 
primero tiene que ver con los impactos que se ejercen 
en el sitio -parcela - el segundo grupo tiene que ver con 
los impactos que genera el edificio.  

La herramienta se presenta en formato de planilla 
de cálculo, que permite vincular criterios, medidas 
asociadas e impactos asociados. Durante el proceso 
de evaluación se deberá verificar el cumplimiento (ej: 
Criterio Recursos Naturales: uso de grifos eficientes 
para lavabos) o grado de cumplimiento (ej: Parcela 
y emplazamiento: % en área ocupada por plantas 
autóctonas o que requieran poco mantenimiento 
en la zona climática donde se sitúan) de las 
medidas asociadas. Estas medidas se relacionan 
porcentualmente a los impactos asociados, ej: la 
instalación de paneles fotovoltaicos que produzcan 
1kW, repercute en la reducción en un 28 % sobre 
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Criterios y medidas asociadas Impactos evaluados

PE- Parcela y emplezamiento

- uso de plantas autóctonas

EA- Energía y atmosfera

- consumo de energía no renovable durante el uso del edificio 

- demanda de energía electrica en la fase de uso 

- producción de energías renovables en la parcela 

- emisiomes de sustancias foto-oxidantes 

RN- Recursos naturales

- consumo de agua potable

- recuperación y reutilización de aguas grises 

- impacto de los materiales de construcción 

- desmontaje, reutilización al final del ciclo de vida 

IQE- Calidad del aire interior 

- eficiencia de la ventilación 

- iluminación natural 

EC-Aspectos sociales y económicos 

- coste de construcción 

- Cambio climatico 

- Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo

- Perdidad de fertilidad 

- Pèrdida de vida acuàtica 

- Emisión de compuestos foto-oxidantes

- Cambios en la biodiversidad

- Agotamiento de energía no renovable, energía primaria

- Agotamiento de recursos no renovable diferente de la energía 

primaria 

- Agotamiento de aguas potables 

- Generación de residuos no peligrosos

- Salud, bienestar y productividad para los usuarios 

- Riesgo financiero o beneficio por los - invesrsores

- Coste ciclo de vida 

Criterios

Cambio Climático 

Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo

Perdida de la Fertilidad 

Pérdida de vida Acuática 

Emisión de compuestos foto-oxidantes

Cambios en la biodiversidad

Agotamiento de energía no renovable 

Agotamiento de recursos no renovables

Agotamiento de agua potable 

Generación de Residuos no peligrosos 

Perdida de salud, confort y calidad de vida para los usuarios 

Riesgo y beneficios para los invesrores

Vida útil de la estructura 

Sostenibilidad del emplazamiento 

Energía y atmósfera 

Recursos naturales 

Calidad del ambiente interior 

Calidad del servicio 

Aspectos sociales y económicos 

FIGURA Nº10-11
LISTA DE 
CRITERIOS 
Y IMPACTOS 
EVALUADOS por 

herrameinta HADES

(Fuente: elaboración 

propia, http://www.

gbce.es/es/pagina/

herramienta-de-

ayuda-al-diseno-

hades)

Impactos
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los impactos asociados de: Cambio climático (6% de 
incidencia), Pérfida de fertilidad (1% de incidencia), 
Emisión de foto-oxidantes (1% de incidencia), 
Agotamiento de energía no renovable energía primaria 
(5% de incidencia), y riesgo financiero o beneficio por 
lo inversores-coste del ciclo de vida (3% de incidencia). 
Es decir que la instalación de paneles fotovoltaicos con 
producción superior a 1KW supondrían la reducción 
de un 1,68% del impacto sobre el cambio climático, 
un 0.28% sobre la pérdida de fertilidad, un 0.28% 
sobre la emisión de foto-oxidantes, un 0.18% sobre el 
agotamiento de energía no renovable energía primaria, 
y un 0.11% sobre el riesgo financiero o beneficio por lo 
inversores-coste del ciclo de vida.

3.2 Evaluaciones ambientales de edificios-
Indicadores de evaluación

Como punto de partida es importante entender,  tal 
como se planteaba anteriormente, que no existe un 
consenso sobre los alcances de estos instrumentos 
en relación a la estrategia de la sostenibilidad. En 
la literatura de referencia se visualizan claramente 3 
enfoques. 

El primero (Ebert et al, 2011) denomina estos 
instrumentos como de evaluación de sostenibilidad, 
dado aparecen como un horizonte, un gran objetivo 
desde donde se proyectan. Este enfoque entiende que 
se trata de instrumentos de construcción sostenible 
a todos aquellos que busquen en mayor o menor 
intensidad este objetivo. 

Por otra parte el segundo enfoque (ISO, 2006) limita 
la evaluación ambiental a aspectos estrictamente 
ambientales sin incluir aspectos sociales y económicos. 
Este enfoque entiende de forma disociada estos 
aspectos, dado que se trata de relaciones complejas 

donde no es posible la medición de éstos últimos  
mediante métodos objetivos. 

El tercer enfoque (Cole, 2000) reconoce la existencia 
de instrumentos de evaluación ambiental como estado 
intermedio entre la evaluación de la sostenibilidad 
reconociendo la dificultad de evaluar objetivamente 
aspectos sociales y económicos. De modo que al 
tiempo que no se evalúe de forma integral y global 
estos aspectos y sus interrelaciones no hablaremos 
de evaluación de sostenibilidad, aunque aparezca 
implícitamente como un objetivo. 

Por tanto entendemos que si en el discurso de 
estos instrumentos está incluida la estrategia de la 
sostenibilidad (dado que constituyen instrumentos 
de construcción sostenible), la evolución de los 
mismos se dirige hacia incorporar aspectos sociales 
y económicos, indisociables desde el punto de vista 
de la sostenibilidad. En este sentido Cole et al (2005) 
plantean que se hace cada vez más necesario ampliar 
el enfoque del comportamiento ambiental de los 
edificios hacia discusiones que tengan que ver con la 
sostenibilidad, es decir hacia aspectos ambientales, 
sociales y económicos. 

Indudablemente que este asunto se traslada a 
los instrumentos y formas de evaluar que utilizan 
herramientas y métodos de evaluación. 

3.2.1 Definición  

Se reconoce la relevancia y utilidad de la definición de 
indicadores, al tiempo que significa un enorme aporte 
hacia la monitorización y medición del desempeño 
e impacto que ejercen los edificios sobre el medio 
ambiente. En este sentido organismos internacionales 
plantean que no existen dudas sobre su utilidad en 



03

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 49

la aplicación de mecanismos de monitorización y 
evaluación, para actores a todos los niveles (UNESCO, 
2005 cit UNEP, 2010). En el sector de la construcción 
la literatura especializada reconoce como clave el papel 
que juega su definición, análisis y valoración a la hora 
de evaluar el desempeño de los edificios (Mateus & 
Bragança, 2011).

Podemos definir a los indicadores como parámetros 
tanto cuantitativos como cualitativos utilizadas para 
medir. Son utilizados para describir la realidad mediante 
aspectos claves o que resulten representativos de una 
determinada característica, rasgo o fenómeno. Existen 
diversas definiciones hacia este término.

Como veíamos en el apartado anterior las herramientas 
y métodos de evaluación utilizan criterios e indicadores 
como instrumentos para la evaluación.  Los indicadores 
se diferencian de los criterios,  dado que éstos 
últimos sirven para definir características consideradas 
importantes de ser juzgado su cumplimiento, al tiempo 
que los indicadores son medidas que responden a esos 
criterios, es decir describen la dirección del cambio 
(Haapio, 2008)

En la literatura de referencia aparecen diversos 
definiciones, que apuntan a diferentes aspectos. 
En este contexto los indicadores de acuerdo a la 
Agencia Ambiental  Europea (2005) se definen como 
“un parámetro o valor derivado de parámetros que 
describe el estado del medioambiente y su impacto 
en los seres humanos, ecosistemas y materiales, las 
presiones sobre el medioambiente, las fuerzas motrices 
y las respuestas en relación al sistema”  (EEA, 2003; 
Dammann & Elle, 2006). Esta definición se vincula 
con la aplicada a la medición de impactos o aspectos 
ambientales del método de análisis de ciclo de vida, 
donde se define como un valor cuantificable vinculado 

a los impactos (ISO, 2012). Dado que en este caso sus 
funciones principales serán las de la cuantificación, la 
simplificación y la comunicación (ISO, 2012).

A partir del año 2006 se ha desarrollado por parte de la 
International Standard Organization, los requerimientos 
estándar de la evaluación ambiental de edificios, 
mediante las especificaciones técnicas ISO 21929-
1:2006, Sostenibilidad en la Construcción, Definición 
de indicadores, ISO 21930-1:2006 Sostenibilidad 
en la Construcción. Esta norma los define como una 
medida cuantitativa, cualitativa o descriptiva (EN, 2009).  
Estas plantean la utilización de indicadores como 
instrumentos para describir aspectos medioambientales, 
sociales y económicos de los edificios y las diversas 
interrelaciones.  

De modo que dependiendo del ámbito de aplicación 
y el propósito de lo que se quera medir será definido 
el tipo, unidad y magnitud de estos indicadores. Para 
describir impactos ambientales absolutos, referido 
por ejemplo a consumo, emisiones o producción de 
residuos será utilizados indicadores de tipo numérico, 
cuantitativo. Para describir por ejemplo grados de 
aceptación y relaciones serán utilizados indicadores de 
tipo cualitativos. 

Por lo tanto de acuerdo a lo que plantean las 
especificaciones técnicas ISO-21929:2009, 
estos indicadores nos permitirán describir impacto 
medioambiental, económico y social de los edificios 
que afectan a los propietarios, a los usuarios de los 
edificios y al entorno y medio-ambiente en general (ISO, 
2009). Ésta intenta abrir caminos hacia la definición de 
indicadores que permitan evaluar de forma integral -de 
acuerdo a las tres dimensiones de la sostenibilidad- el 
impacto que ejercen los edificios en el entorno. 
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Como veíamos anteriormente el consenso la definición 
de indicadores o el establecimiento de un lenguaje 
común hacia la evaluación del comportamiento de 
los edificios aún no es claro, a continuación veremos 
algunas de las tipologías existentes. 

3.2.2 Tipificación 

Al igual que existían diferenciaciones en los sistemas 
de evaluación estas se traducen en los instrumentos 
que utilizan para la evaluación. En este contexto, se 
reconocen 2 grupos de sistemas de indicadores  
–grupo estructurado de indicadores-, definidos por su 
manejo y utilización (Mateus & Bragança, 2011). 

Por un lado se encuentran los indicadores 
caracterizados por la complejidad y diversidad, los 
utilizados por las herramientas de Análisis de Ciclo 
de Vida o las evaluaciones de impacto ambiental, 
permiten medir objetivamente impactos y desempeño 
del edificio durante su ciclo de vida apoyados en 

herramientas informáticas y extensos procedimientos de 
cuantificación. 

Por la otra parte existe un creciente movimiento hacia 
mejorar facilidad de uso a través de la simplicidad y el 
entendimiento común, compuesto por las herramientas 
y métodos tipo check-list, 

Ambas visiones aparecen por momentos contrapuestas 
dado que por un lado los indicadores de evaluación 
aplicados en herramientas de ACV apuntan a medir 
impactos y comportamiento de forma objetiva, o sea 
utilizando métodos cuantitativos.  
En cambio los sistemas tipo check-list mayoritariamente 
se basan en la aplicación de indicadores de tipo 
cualitativo, asociado a cumplimiento de criterios 
o medidas. Aunque en ocasiones se apoyan en 
herramientas cuantitativas para evaluar impactos 
asociados, (método BREEAM utiliza herramienta 
ENVEST para evaluar el ACV de materiales (Damman, 
2004)           .

Dammann  y Elle (2006) profundizan en la definición 
de estas tendencias y las ponen en relación al 
daño o problema al que apuntan. Aquí vemos que 
se contraponen enfoques complejos que más se 
aproximan a la cuantificación del daño o problema, con 
enfoques más simples que buscan definir medidas 
genéricas o particulares que tienden a reducir impactos. 
El primer escalafón lo componen  los indicadores de 
ACV, donde su complejo abordaje y aproximación al 
daño se efectúa de forma global y tiene en cuenta una 
diversidad de factores y aspectos. Cuanto más se 
aproxima a la cuantificación del daño, más complejo se 
vuelve las relaciones y causas asociadas. 

demandas de
 servicios 

servicios  (ej. sin enfriamento)
principios (ej. ventilación)  

objetivos (ej. sustancias peligrosas) 
procesos (ej. bosque sostenible)

flujos de recursos ( ej. consu-
mo energètico)

impacto ambiental 
(ej. calentamiento global)

daño  (ej.  enfermadades 
humanas)

gestión am
biental 

c
h

e
c
k
-list 

L
C

A
 

in
p

u
t-

o
u

tp
u

t

daños 

FIGURA Nº12
TIPIFICACIÓN DE  

INDICADORES.
Variedad de opciones 
para evaluar el medio 

ambiente mediante 
indicadores . (Fuente  

elaboración propia 
basada en DAMMAN 

, 2004) )
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En un segundo escalafón se encuentran los indicadores 
de tipo in-put / out put, cuya evaluación se circunda en 
las entradas y salidas del sistema. 

En un tercer escalafón lo compone el grupo de 
instrumentos tipo check –list donde su  evaluación se 
basa en el cumplimiento de objetivos, procedimientos, 
principios que se entiende de forma empírica o 
consensuada que reducen el daño o problema para el 
cual se utilizan.
En la Figura Nº12 se muestra gráficamente los 3 niveles 
identificados y su acercamiento al daño o problema. 

3.2.3  Bases  metodológicas  para su   
identificación

¿Cuáles pueden ser las bases teóricas y metodológicas 
para formular estos criterios e indicadores en los que se 
sustente la evaluación ambiental de edificios? 

La literatura de referencia reconoce que aún no existe 
una norma o estándar único que sirva para identificar 
indicadores que nos permitan medir la sostenibilidad 
de los edificios (Bragança et al, 2010). A través de la 
revisión de literatura especializada se identifican diversos 
modos posibles hacia su definición, que van desde 
directrices generales, métodos y análisis hasta trabajos 
ad-hoc, a continuación se detallan algunos de los 
principales marcos de referencia: 

1) Lineamientos generales y marcos de referencia: 
Las especificaciones técnicas ISO-21929:2009 
establecen un marco de referencia para la definición de 
indicadores de sostenibilidad. Propone para describir y 
evaluar los impactos que ejerce el edifico sobre estos 
aspectos (medioambiental, económico y social) 3 
categorías de indicadores (ISO 21929, UNE-EN-15643-
1/2/3/4):  

- Los indicadores medioambientales: se utilizan 
para medir las cargas e impactos derivadas del uso 
y explotación de recursos durante su ciclo de vida 
(consumo de agua, producción de residuos, emisiones 
de gases, entre otros). 
- Los indicadores económicos: se utilizan para escribir 
los flujos económicos que se desarrollan a lo largo de la 
vida útil del edificio. 
- Los indicadores sociales: son utilizados para describir 
la relación entre el edifico y la comunidad y sus usuarios.
Por otra parte definen que las bases desde donde 
deben plantearse sistemas de indicadores que 
“expresen aspectos medioambientales, económicos, 
sociales y sus interrelaciones”; deben “describir” estos 
aspectos; debe ser verificable su relevancia; debe ser 
“registrado claramente su desarrollo y aplicación” (ISO, 
2009). 
A nivel Europeo el Comité Técnico CEN/TC 350 
sostenibilidad en la construcción se ha definido 
el “marco de comportamiento” y  “evaluación 
de comportamiento” en que se deben regir las 
evaluaciones en aspectos ambientales, sociales, y 
económicos (ISO, 2011).  

2) Métodos reconocidos: Constituyen metodologías que 
permite identificar indicadores ambientales. 
-Key performance indicators: Se basa en la 
identificación de indicadores mediante el reconocimiento 
de aspectos claves definidos por actores claves y 
luego su ponderación. Un ejemplo de aplicación de 
este método a la definición de indicadores constituye 
el proyecto CREDIT, el cual se centra la definición de 
indicadores que resultan relevantes para los usuarios 
en la fase de ocupación de los edificios, vinculando a 
las oportunidades económicas con la experiencia del 
usuario (Huovila & Antuña Rozado, 2010). 
- PICABUE  constituye un marco metodológico para la 
definición de indicadores de sostenibilidad. Este método 
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está fundado en la participación pública y se basa en 
cuatro principios fundamentales: equidad, futuridad, 
ambiente y participación pública (Ding, 2004). Ha 
sido por ejemplo utilizado para definir indicadores de 
sistemas de evaluación como el BEQUEST (Bentivegna 
et al. 2002).

-Marco DPSIR: Ha sido la Agencia Europea de 
Medioambiente quien ha difundido su utilización y 
también se conoce como el OECD-model. 
El marco DPSIR -Fuerzas conductoras, Presiones, 
Estado, Impacto y Respuestas (DPSIR en inglés),  tiene 
su origen en el marco Stress-response desarrollado 
por 2 científicos canadienses Anthony Friend y David 
Rapport en el año 1979 (EEA, 2003).  Este sistema ha 
pasado de ser una simple descripción del estrés de los 
ecosistemas a establecer un marco donde se describen 
las interacciones entre el hombre y el medioambiente 
(EEA, 2003). Este método permite describir la relación 
entre el origen y las consecuencias de los problemas 
ambientales, estableciendo relaciones entre los 
elementos DPSIR (EEA, 1999). 
Aquí se establece el marco de referencia para definir 
5 tipos de indicadores: indicadores de fuerzas 
conductoras, indicadores de presión, indicadores 
de estado, indicadores de impacto, indicadores de 
respuesta. Es utilizado a nivel europeo para la definición 
de indicadores, y ha sido utilizado por métodos de 
evaluación tales como el Ecoeffect. 

3) Sistemas ad-hoc: En general se crean a partir de 
encuestas y procesos de evaluación entre diversos 
sectores de actores representativos. 
Ejemplo aplicado al caso Español, representa el trabajo 
realizado por Fernández-Sánchez & F. Rodríguez-López, 
(2011) para el contexto de la construcción civil donde 
aplican. 

Este partió de la identificación de diversos indicadores 
mediante actores claves y referentes. Esto permitió la 
identificación de más de 400 indicadores que mediante 
procedimientos matemáticos (AHP) serán ponderados 
quedando definido un modelo de análisis multicriterio 
MCDA (Multi Criteria Decision Aid) (Fernández-Sánchez 
& Rodríguez-López, 2011). 

Otro ejemplo es el sistema Design Quality Indicators, 
que se define como una “herramienta para pensar”. 
Esta herramienta fue desarrollada en el Reino Unido en 
el marco de la agenda “Rethinkins Construction” (Gann, 
2003). Constituye una herramienta para entender el 
valor de los edificios en relación a su diseño para usos 
diferentes y alcanza una gran variedad de aspectos 
físicos, aspiraciones y necesidades de los ocupantes. 
Se compone tanto de aspectos objetivos como 
subjetivos y su objetivo es entender el punto de vista del 
usuario y tomarlo como una oportunidad. 

Ejemplo aplicado al caso de Jordania: El método 
empleado para definición de indicadores busca conciliar 
aspectos genéricos utilizados por estas herramientas 
y metodologías como son los criterios generales, 
con aspectos locales que vayan hacia la definición 
de indicadores que atiendan características locales. 
El trabajo parte de una aproximación etnográfica, 
donde mediante entrevista a diversos actores se 
recolecta información sobre el sector, posteriormente 
mediante métodos matemáticos (AHP) se establece 
su ponderación, tanto de aspectos cualitativos como 
cuantitativos (Ali & Nsairat, 2008).

4) Base de datos: Reúnen indicadores utilizados por 
sistemas de evaluación, alimentado mediante encuestas 
con el objetivo de abarcar el universo más amplio 
posible.  
Ejemplo Proyecto CRISP: Constituye uno de los 
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proyectos más importantes que desde el sector de 
la construcción ha buscado recopilar y fomentar un 
mayor uso de estos indicadores es el CRISP, cuyo 
objetivo es fomentar un uso más amplio de indicadores 
y constituye una base de datos que contiene alrededor 
de 500 ejemplos (CRISP, 2002; Malmqvist & Glaumann 
M., 2006). En el Anexo se incorpora el listado de los 
ejemplos.  

¿Cómo definen las metodológías y 
herramientas de estudio sus indicadores? 

La definición de indicadores por parte de los sistemas 
de estudio parte de diversos.  
En el caso de la herramienta HADES cuyo origen está 
dado por la herramienta VERDE, éstos parten de los 
definidos mediante la herramienta VERDE. 
En el desarrollo de esta herramienta se combinan 
aspectos generales plantados por la herramienta 
SBTool, especialmente la preocupación por ampliar 
el horizonte de aspectos a evaluar en relación a la 
sostenibilidad en los edificios, con aspectos que tienen 
que ver con su adaptación al contexto Español. En 
este sentido la evaluación de impactos y asignación 
de pesos relativos se ha basado en la política 
medioambiental española y en datos aportados por el 
Observatorio de la Sostenibilidad de España, también 
se incorporan indicadores que tienen en cuenta el “perfil 
ambiental” de España (Macías & García Navarro, 2010). 

Según parte de sus creadores, esta herramienta asume 
una preocupación por desarrollar un modelo que 
incorpore métodos cuantitativos, de base numérica, 
tales como los desarrollados en normas técnicas 
internacionales y europeas (Macías & García Navarro, 
2010). 

La herramienta LEED, ha definido los criterios e 
indicadores mediante consenso de expertos. Esto ha 
hecho que muchas veces sea criticado por su carencia 
de cientificismo a la hora de medir el desempeño de 
los edificios en relación a la sostenibilidad. Stein y 
Reiss (2004) demuestran que muchos de los créditos 
o criterios exigidos no necesariamente representan 
beneficios ambientales. 

¿Cómo adapta la herramienta VERDE el 
este sistema de criterios e indicadores al  
programa residencial ? 

Ambas herramientas VERDE y HADES comparten la 
forma de evaluación, lo que se modifica en la caso de 
la herramienta HADES es la cantidad de indicadores y 
criterios a considerar. 

La adaptación de la herramienta VERDE al caso de 
viviendas se efectúa mediante su reducción de criterios. 
Para personalizar esta herramienta al tipo edificatorio 
residencia se parte de escoger 12 criterios los cuales 
representan en 85% de los impactos que evalúa la 
herramienta VERDE (HADES, 2011). Estos criterios son 
entendidos como los de mayores impactos y que mayor 
incidencia tienen en el programa considerado. 

En la Figura Nº 13 se muestran los criterios 
seleccionados de la Herramienta VERDE y que 
componen la Herramienta HADES. 
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Criterios sistema VERDE
Adaptaciones a sistema HADES

Información de Proyecto

-Optimización de la vida útil de la estructura

Parcela y Emplazamiento

-Estrategias para la clasificación y el reciclaje

de residuos sólidos urbanos

-Uso de plantas autóctonas 

-Uso de árboles para crear áreas de sombra

-Efecto isla de calor a nivel del suelo

-Efecto isla de calor a nivel de la cubierta

-Contaminación lumínica

Energía y Atmósfera

-Uso de energía no renovable en los materiales

de construcción

-Energía no renovable en el transporte de

los materiales de construcción

-Consumo de energía no renovable durante

el uso del edificio. Demanda y eficiencia de los 

sistemas *

-Demanda de energía eléctrica en la fase de uso*

-Producción de energías renovables en la parcela*

-Emisión de sustancias foto-oxidantes en

procesos de combustión*

Recursos Naturales

-Consumo de agua potable*

-Retención de aguas de lluvia para su reutilización

-Recuperación y reutilización de aguas grises*

-Planificación de una estrategia de demolición selectiva

-Gestión de los residuos de la construcción

-Impacto de los materiales de construcción distintos 

del consumo de energía*

Calidad del Ambiente Interior

-Toxicidad en los materiales de acabado interior

-Realización de un proceso de purga

-Concentración de CO2 en el aire interior

-Limitación de la velocidad del aire en las

zonas de ventilación mecánica

-Eficiencia de la ventilación en áreas con ventilación 

natural*

-Confort térmico en espacios con ventilación natural

-Iluminación natural en los espacios de ocupación 

primaria*

-Deslumbramiento en las zonas de ocupación no residencial

-Nivel de iluminación y calidad de la luz en los puestos de 

trabajo

-Protección de los recintos protegidos frente al ruido 

procedente del exterior

-Protección de los recintos protegidos

frente al ruido generado en los recintos de instalaciones

-Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado 

en recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional de 

uso.

Calidad del Servicio

-Eficiencia de los espacios

-Capacidad de control local de los sistemas de iluminación en 

áreas de ocupación no residencial

-Capacidad de control personal de los sistemas de HVAC en 

áreas de ocupación no residencial

-Desarrollo e implementación de un plan de gestión de 

mantenimiento

Aspectos sociales y económicos

-Acceso universal

-Derecho al sol

-Acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas

-Protección del interior de las viviendas de las vistas desde el 

exterior

-Acceso visual desde las áreas de trabajo

-Coste de construcción*

-Coste de uso

*criterios evaluados en herramienta HADES

FIGURA Nº13
CRITERIOS E 

INDICADORES 
HERRAMIENTA 
VERDE-HADES. 

Cuadro con criterios 

evaluados por 

sistema VERDE se 

muestran subrayados 

los evaluados por la 

herrameinta HADES

(FUENTE: 

elaboración propia 

basada en http://
www.gbce.es/es/

pagina/herramienta-
de-

ayuda-al-diseno-

hades)
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¿Cómo personaliza el sistema LEED de 
acuerdo a los programas edilicios? 

Para los casos de estudio veremos como adapta 
criterios e indicadores a las características de los 
programas en estudio (edificios culturales, educación y 
residenciales) 

Los edificios culturales no son considerados por el 
sistema LEED, como un tipo particular de modo que 
se deberán evaluar utilizando de acuerdo el sistema de 
clasificación para edificios nuevos. 
Para la evaluación de edificios de educación, se 
modifican algunos de los criterios y ponderaciones. 
En este caso se incorporan a nivel urbano y del 
entorno del edificio, el promover el uso por parte de la 
comunidad de algunas de sus infraestructuras, y a nivel 
interior criterios de evaluación del acondicionamiento 
acústico, en términos de su desempeño mínimo 
exigido de acuerdo a normas técnicas específicas 
y medidas para evitar la formación de hongos y 
condensaciones interiores. Por otra parte se definen 
algunas modificaciones menores en lo que refiere a las 
puntuaciones asignadas a cada criterio. En el gráfico a 
continuación se muestran las diferencias y similitudes 
entre ambos. 

Para los casos de programas de tipo residencial, 
el sistema LEED  genera un método adaptado a 
las características del programa, pero dado que 
aplicabilidad se reduce al contexto de EEUU, no nos 
centraremos en su análisis, solamente analizaremos 
aquellos sistemas de clasificación que presenta 
adaptaciones al programa y estén adaptados para 
casos fuera de EEUU. 

Criterios sistema LEED
Adaptaciones programas edilicios 
de casos de estudios   

26 

10

35

14 

15

4

6

SS

WE

EA

MR

IQE

PR

INN

24 

11

33

13 

19

4

6

SS

WE

EA

MR

IQE

PR

INN

LEED NC- nueva construcción

LEED SCH- escuelas y campus

SS- Sitios sostenibles 
WE- Eficiencia del agua
EA- Energía y atmósfera 
MR- Materiales y recursos 
IQE- Calidad del aire interior 
PR- Prioridad regional
INN- Innovación 

FIGURA Nº14-15
LISTA DE 
CRITERIOS 
Y TEMAS 
EVALUADOS POR 
SISTEMA LEED 
utilizados en sistema 

de evaluación de 

edificios nuevos y 

escuelas. 
(Fuente: elaboración 
propia, basado en 
http://www.usgbc.
com)
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4.1 Justificación de la elección de los casos 
de estudio

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, 
centrados hacia el análisis de indicadores y criterios 
de evaluación, entendemos que la etapa de 
experimentación deberá aportar instrumentos para 
enriquecer estas etapas. 

Una de las críticas que se les realiza a algunas de 
estos métodos y herramientas está situado del lado 
que no tienen en cuenta aspectos cualitativos de los 
edificios, y especialmente los vinculados a la relación 
usuario-edificio. Nos interesa establecer cuál es el 
alcance y las limitaciones que presentan algunas de 
estas metodologías y herramientas como instrumentos 
aplicados a diversos programas edilicios.  

Ding (2004) asegura que la forma más efectiva de 
aplicar estos instrumentos es como herramientas de 
diseño, en obra nuevas a partir de etapas previas al 
diseño y la concepción. Esto se explica dado que 
éstos se basan en la aplicación de medidas concretas 
(Damman & Elle, 2006), o lo que también llamamos 
buenas prácticas ambientales. En la bibliografía de 
referencia vemos que algunas de las limitaciones que 
tienen estas herramientas/métodos y especialmente 
sus instrumentos de evaluación, están dados porque 
se basan en pautas de diseño, medidas de carácter 
prescriptivo y característicos genéricas sobre la 
construcción sostenible (Sev, 2011; Eijadi et al, 2002) 
en ocasiones carentes medios científicos para su 
demostración. 

En este sentido nos preguntamos si ¿es posible evaluar 
el desempeño ambiental de los edificios utilizando estas 
herramientas/métodos?. ¿Se basan simplemente en la 
aplicación de buenas prácticas ambientales? ¿Cuáles 

son los instrumentos que utilizan para evaluar esta 
prácticas? ¿Cómo adaptan estos instrumentos a los 
diferentes casos, tipos de edificios, siendo que por 
ejemplo el impacto de la aplicación de ciertas medidas 
varía significativamente dependiendo la escala y tipo de 
edificio?

4.1.1 Definición de casos de estudio 

Basados en el tema y el ámbito de estudio, este trabajo 
pretende abordar experimentalmente algunas instancias 
del análisis partiendo del estudio de su aplicación casos 
concretos. 
Varios autores coinciden en afirmar que los aspectos 
sociales y económicos no son explícitamente 
abordados en muchos de estos instrumentos 
(Zimmerman & Kibert, 2007; Sev, 2011). Por tal motivo 
nos interesa analizar experimentalmente la aplicación 
de los sistemas de evaluación en programas edilicios 
donde la componente social sea uno de los aspectos 
sustanciales del programa. Donde aparezca como 
objetivo único o principal del edificio la generación de 
actividades de tipo social y cultural, tales como centros 
de barrio, culturales o bibliotecas. Los edificios de tipo 
universitario o docente, también representan programas 
que suelen combinar además de las actividades 
educativas, sociales y culturales.  En este sentido los 
programas elegidos para llevar adelante las evaluaciones 
serán centro cultural, biblioteca, edificio universitario y 
residencial.

Para la elección de los casos de estudio nos hemos 
centrado en 3 criterios fundamentales: físicos, sociales 
y ecológicos. Para cada uno de estos aspectos los 
criterios utilizados para la definición de tipologías, 
programa y casos de estudio estuvo orientada por:
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1) criterios físicos, técnicos y constructivos, 
donde se buscaba grado de representatividad del 
perfil constructivo en relación al ámbito geográfico de 
referencia (Andalucía). 
2) criterios sociales y de uso de los edificios, 
donde se buscan programas que desarrollaran 
actividades de tipo socio-culturales y educativas, así 
como programas de vivienda. 
3) criterios ecológicos, se busca identificar 
casos donde se hayan incorporado buenas prácticas 
ambientales y casos donde no se haya hecho 
explícitamente para comparar los instrumentos que 
utiliza cada una de los sistemas para evaluarlos. 
 

Los criterios físicos han estado orientado por los datos 
estadísticos del Ministerio de Fomento de España 
(MInisterio de Fomento, 2011) sobre las licencias de 
obra concedidas en el período 2007-2011.

Se ha buscado para los edificos no residencial que 
los ejemplos seleccionado reúnan algunas de las 
características constructivas más frecuentes en este 
contexto. En la Figura Nº16 se muestra el número de 
licencias otorgadas agrupadas según características 
constructivas de los edificios no residenciales. 
De modo que las tipologías seleccionadas de edificios 
no residenciales reunirán mayoritariamente las 
características constructivas más frecuentes. 

Para el sector residencial se buscó elegir ejemplos 
que pudieran reunir características edificatorias 

FIGURA Nº16
ELECCIÓN 
CASOS-NO 
RESIDENCIALES
Tabla que condensa 
características físicas 
de los edificios 
construídos en 
el contexto de 
Anadlucía, número 
de licencias 
otorgadas y 
carateristicas fisicas 
de los ejemplos 
seleccioandos
(Fuente: Elaboración 
propia, basada en 
datos estadísticos 
del MInisterio de 
Fomento de España )
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representativas  de la zona de estudio. En la Figura Nº17 
muestra el número de licencias otorgadas agrupadas 
según características constructivas de los edificios 
residenciales y las características de los ejemplos 
seleccionados. 

Para todos los ejemplos estudiados se ha buscado 
que al menos 3 características edificatorias (estructura 
vertical, estructura horizontal, cubierta, cerramiento 
exterior y carpintería exterior) de los casos de estudio, 
sea una característica que presentan más del 30% total 
de permisos otorgados. 

De los criterios sociales nos interesa analizar 
experimentalmente la aplicación de estos sistemas en 
programas edilicios donde la componente social sea 

uno de los aspectos sustanciales del programa. Donde 
aparezca como objetivo único o principal del edificio la 
generación de actividades de tipo social y cultural, tales 
como centros de barrio, culturales o bibliotecas. 
Para definir los criterios ecológicos nos interesa 
seleccionar casos que incorporen buenas prácticas 
ambientales y casos que no lo hagan  a los efectos de 
verificar y comparar instrumentos y formas de evaluación 
de las mismas. En la Figura Nº 16 se exponen un 
resumen de los criterios y los casos elegidos. 

De modo que para la elección de los casos de 
estudio de tipo residencial se ha optado por utilizar  las 
tipologías de viviendas que más se adaptan al perfil 
edificatorio en Andalucía: vivienda en altura y vivienda 
unifamiliar entre medianera. Para el resto de los edificios 
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ELECCIÓN 

CASOS-
RESIDENCIALES
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de los edificios 
construídos en 
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Anadlucía, número 
de licencias 
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seleccioandos

(Fuente: Elaboración 
propia, basada en 
datos estadísticos 

del MInisterio de 
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se ha tratado de buscar casos que respondan a 
algunas de las características del resto de las tipologías: 
cubierta inclinada y estructura de hormigón armado. 
Los edificios elegidos han sido los siguientes: 

Edificios de tipo residenciales: 
- Viviendas en Puerto Real, por incorporar buenas 
prácticas ambientales (criterio ecológico), constituir 
edificios de vivienda en altura (criterio físico) y ser de tipo 
residencial (criterio social). 

- Viviendas en Conil de la Frontera, por no 
incorporar explícitamente prácticas ecológicas, 
Los edificios de tipo universitario, y cultural han sido los 
siguientes:

Edificio de tipo universitario:

- Facultad de Ciencias de la Salud, por incorpora 
buenas práctica ecológicas (criterio ecológico), se 
trata de tipología de edifico de estructura de hormigón 
armado (criterio físico), desarrolla un programa de tipo 
universitario (criterio social). 

Edificios de tipo culturales: 

- Cibercentro Macarena, desarrolla un programa 
de equipamiento social (criterio social), se trata de 
una tipología de edificio de hormigón armado) criterio 
físico), no incorpora explícitamente buenas prácticas 
ecológicas. 

FIGURA Nº18
CRITERIOS 
ADOPTADOS 
PARA ELECCIÓN
DE CASOS DE 
ESTUDIO
Tabla que condensa 
la combinatoria los 
criterios adoptados 
para elección de 
casos de estudio. 
(Fuente: Elaboración 
propia)
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- Biblioteca en Cañada Rosal, se trata de un 
edificio de cubierta inclinada y cerramiento de aluminio 
(criterio físico), desarrolla un programa de tipo social 
(criterio social), no aborda explícitamente buena 
prácticas ambientales. 

De los casos elegidos únicamente las Viviendas en 
Puerto Real y Facultad de Ciencias de la Salud han 
incorporado como pautas de diseño y construcción 
buenas prácticas ambientales.  Se persigue comparar 
la aplicación de ambos sistemas en casos donde se 
incorporan estas buenas prácticas ecológicas y en 
otros donde no se hace explícitamente. Buscamos 
comprobar experimentalmente como miden estas 
buenas prácticas cada uno de los sistemas.
Por otra parte para los casos de uso residencial, se 
pretende comparar la aplicación de ambos sistemas 
en las dos tipologías diferentes.  La primera -edifico en 
altura (Viviendas en Puerto Real) y la segunda vivienda 
Unifamiliar (Conil de la Frontera)- evaluadas con ambos 
sistemas -LEED para nueva edificación y herramienta 
Hades-. La escala de los edificios era otro condiciónate 
a la hora de la elección. De modo que los edificios 
seleccionados representaban ejemplos posibles de 
evaluar en el tiempo en el se proponía desarrollar este 
trabajo. En última instancia se ha tratado de que los 
ejemplos estudiados respondan a edificios desarrollados 
en los últimos 6 años, para asegurar que las normas y 
preocupaciones ambientales tengan vigencia hasta el 
momento de desarrollo este trabajo. 

4.1.2 Definición de sistemas de evaluación 

Para la elección de los sistemas de evaluación se 
ha buscado utilizar de acuerdo a la clasificación que 
veíamos anteriormente (Figura Nº7) sistemas de la 
primera y la segunda generación. De modo que hemos 
querido elegir por un lado un sistema que pertenezca 
a la primera generación y que sea aplicado o sea 
posible su aplicación en cualquier contexto, el sistema 
LEED es el más extendido (Nguyen & Altan, 2011), y 
constituye un sistema que ser aplicado a los ejemplos 
considerados. Por otra parte buscamos la aplicación 
de un sistema de segunda generación  como lo es el 
HADES adaptado al contexto de España y a su vez 
adaptado a un tipo de programa edilicio en particular, el 
residencial en este caso. Esto nos aseguraría generar 
2 situaciones posibles que nos permitieran comparar 
formas de evaluar y resultados obtenidos. 

Los sistemas de evaluación y sus adaptaciones a los 
diferentes programas fue una de las condicionantes 
para la elección de los mismos. De modo que se optó 
por utilizar el sistema LEED nuevos edificios para las 
evaluaciones de edificios tipo cultural y residencial y el 
sistema HADES para los edificios de tipo residencial. 
Cabe resaltar que para edificios construidos fuera de 
Estados Unidos, sólo pueden ser aplicables a los casos 
de estudio los referenciales o guías de referencia para 
edificios de nueva planta y escuela. Concretamente para 
el caso de España lo únicos referenciales aplicables 
a los programas en estudio, que se han “adaptado” 
al caso Español son los de Edificios de nueva planta, 
reconocidos en el Spain Green Building Council. Para 
posibilitar un estudio comparado de los indicadores 
del sistema LEED en relación a los programas edilicios 
se optó por emplear para los edificios de tipo cultural 
(cibercentro y biblioteca), y residencial (Viviendas en 
Puerto Real), el sistema de clasificación para edifico 
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nuevo, referencial “LEED 2009 new construction with 
alternatives compliance path for projects outsider U.S”, 
adaptado para a edificios construidos en cualquier 
parte del mundo. Se optó por utilizar este referencial ya 
que frente al referencial traducido por el Spain Green 
Building Council, este resuelve mejor la adaptabilidad 
del método en relación a factores regionales sobre la 
aplicación de normativas y códigos.  

Para el edifico universitario (Facultad de Ciencias 
de la Salud) se ha optado por utilizar el referencial 
correspondiente a edificios de educación “LEED 2009 
School with alternatives compliance path for projects 
outsider U.S”, dado que presenta adaptaciones para 
caso ubicados fuera de EEUU. 
Para este caso el sistema establece caminos 
alternativos para facilitar la adaptación de los requisitos 
exigidos a casos ubicados fuera de EEUU.  Cabe 
aclarar que para aquellos créditos en donde se podía 
asegurar la aplicabilidad de los requisitos sin necesidad 
de recurrir a la opción de proyectos situados fuera 
de los EEUU, se aplicaron de todos modos. Estos 
fueron aplicados en los casos donde no existía 
correspondencia local en cuanto a normas y códigos. 
La herramienta Hades se aplicó utilizando el manual 
de usuario, exclusivamente a los edificios de tipo 
residencial, ya que es el único programa edilicio para el 
que ha sido diseñada (HADES, 2012). 

Dado que el siguiente trabajo no tiene por objetivo 
la evaluación ambiental de los edificios en si misma 
sino el análisis de los sistemas de evaluación (LEED y 
HADES) mediante su aplicación experimental, no nos 
hemos detenido en ir más allá de la información que 
nos proveyeron los estudios técnicos responsables. En 
tal sentido este trabajo no se centra en la evaluación 
ambiental del desempeño de los casos de estudio, sino 
en el análisis de los sistemas de evaluación basado en 
la aplicación experimental.

Por otro parte la aplicación de los sistemas de 
evaluación no ha supuesto la aplicación de herramientas 
auxiliares o complementarias a los planteados en los 
sistemas de evaluación tales como simulaciones de 
ventilación o energéticas, en los casos donde no fue 
efectuado en las etapas de proyecto o construcción. 
Por otra parte tampoco se ha detenido en establecer 
equivalencias exhaustivas  y validadas por el GBC sobre 
las normas y/o códigos, como lo requiere en ocasiones 
el método LEED. 



04

62 ESTUDIO DE CASOS Bernardette Soust Verdaguer 

servicio         

parada transporte 
público 

FIGURA Nº19
IMAGEN 

SATELITAL DE LA 
LOCALIDAD DE 

CAÑADA 
ROSAL 

(Fuente: elaboración 
propia basada en 
GOOGLE EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 

Tele Atlas. 

BIBIOTECA CAÑADA ROSAL
Edificio: Bibiloteca Pública
Equipo técnico responsable: 
Mediomundo Arquitectos 
Fecha de concurso: 2005
Estadio actual: fase de ocupación  
Promotor: EPSA (Junta de Andalucía) y 
Ayuntamiento de Cañada Rosal
Localización: Cañada Rosal 
Provincia: Sevilla 

El edificio se empieza en la localidad de Cañada Rosal 
(Sevilla). La parcela tiene una superficie de 135.97 m2., 
estando anteriormente ocupada por una vivienda original 
de la villa fundacional. 

Se busca consolidar este espacio como lugar de 
encuentro en torno a la plaza, el ayuntamiento y otros 
edificios que los rodea. 

ESTRUCTURA VERTICAL METÁLICA

ESTRUCTURA HORIZONTAL UNIDIRECCIONAL

CUBIERTA INCLINADA

CERRAMIENTO EXTERIOR REVESTIMIENTO CONTINUO

CARPINTERíA EXTERIOR ALUMINIO

La parcela está en un 90% edificada, cuenta con un 
pequeño patio de 13m2 aprox. (10% del área total) y no 
cuenta con espacio de aparcamiento.  Dada la escala 
urbana en la que se implanta el edificio, el poblado no 
cuenta con servicio de transporte público. 

El edificio fue concebido por el equipo técnico 
responsable con el objetivo de convertirse en un 

4.2 Casos de estudio 



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 63

FIGURA Nº20
IMÁGENES DE 
SITUACIÓN 
URBANA DE 
EDIFICIO 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 

espacio de encuentro entorno a la información, la lectura 
y la cultura en Cañada del Rosal. 
Se ha propuesto un edificio compuesto por un espacio 
fluido y continuo, unificado por la cubierta cuyos 
pliegues jerarquizan los espacios de su interior, los 
cuales componen un gradiente de privacidad hacia el 
interior hacia el acceso y vestíbulo público hasta el patio. 

Debido a las características del solar y las limitaciones 
que plantea, se ha propuesto una organización 
sencilla compuesta por: vestíbulo de entrada en doble 
altura, donde se ubica un puesto de información o 
administrativo, lugar de intercambio con el espacio 
público de la plaza. 

La organización del programa se plantea de la siguiente 
forma. En la planta baja se sitúan servicios auxiliares, 
espacio de transito -de altura libre menor- que da 
paso al espacio de estancia de consulta, audiolibros y 
ordenadores, equipamiento que se vincula a espacios 

con iluminación indirecta y a la sala de prensa y revistas, 
situada en un espacio amplio, junto a un lucernario que 
ilumina desde la planta primera. 

En la planta alta se ubican, la sala de adultos, donde se 
ubican 32 puestos de lectura. Allí se sitúan, los puestos 
de trabajo para las tareas administrativas, de archivo y 
documentación. Los pliegues de la cubierta unifican el 
espacio a la vez que definen su secuencia espacial. 

Tecnología y materiales
Para la elección de medio tecnológicos para llevar 
adelante la materialización de la propuesta se tendieron 
los criterios de optimización económica, facilidad y 
rapidez constructiva. 

Cimentación
La cimentación se realiza mediante losa armada, de 40 
cms, con zuncho perimetral de 30x40 cms. La tensión 
del terreno se ha estimado en 2 Kg/cm2, a concretar 
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definitivamente por geotécnico. La losa se escalona en 
parte trasera, absorbiendo el desnivel de 30 cms con 
viga de 30x70 cms que funciona como forjado de planta 
baja, cumpliendo todas las restricciones de aislamiento 
y estanqueidad exigidas por las Normas.

Estructura 
Se realiza un sistema estructural sencillo atendiendo a 
la escasez de espacio, compuesto por un nº mínimo 
de pilares y luces pequeñas para hacerla económica. 
Por ello, la estructura se compone de pilares y vigas 
metálicas, y forjados de 22+4 de hormigón armado, con 
bovedillas aligeradas (poliestireno expandido). 

Cerramientos 
En los cerramientos laterales se utiliza fábrica tradicional 
doble hoja, la citara de L-H/D enfoscada a cara exterior 
y embarrada a cara interior, con aislamiento térmico 
de poliuretano proyectado 30mm y densidad 35kg/
m3 y con tabique de L-H/S, y cámara de 3cm. y 

subestructura de galvanizado. 

Cubierta 
La cubierta tiene terminación de teja plana. Esta 
formada por forjado inclinado de viguetas de 
hormigón y bovedillas de poliestireno extruido. Sobre 
el forjado se coloca barrera de vapor, mortero de 
regularización (1,5cm), Impermeabilización de material 
bituminoso en caliente a base de membrana del tipo 
LS (autoprotegida), para pendientes superiores al 5 
%. mortero de protección, aislamiento térmico placas 
rígidas poliestireno extrusionado de 3 cm. de espesor 
de 35 Kg/m3, y mortero de protección, mortero de 
agarre M-20 para teja de hormigón plana con solape 
mínimo de 15cm, de colores heterogéneos. 

Particiones
Las particiones interiores de Cartón yeso, de doble 
placa, permiten sustituir la placa más exterior por el 
acabado que se especifique. En los aseos y servicios 

FIGURA Nº21
SECCIÓN 

LONGITU-
DINAL A

(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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complementarios, son tabiques de cartón yeso 
hidrófugo, esta última placa se sustituye por alicatado 
azulejo 4x4cm blanco.

Acabados
Los revestimientos se componen en los suelos de la 
planta baja y alta,  pavimento de tarima industrial  de 
madera de roble formadas por tablillas de e=22mm 
y l=300mm pegadas, sobre solado de terrazo (baja 
calidad) perdido. Los peldaños de la escalera son del 
mismo material con mamperlanes de madera maciza. 
En el resto de las dependencias auxiliares, aseos y 
cuarto de limpieza se solda con baldosa de caucho 
antideslizante negro sobre baldosa terrazo perdido 
tomadas M-40 1:6 y nivelado.

Los falsos techos se componen de placas lisas de 
cartón yeso tipo PladurFon (absorción acústica) o 
equivalente suspendidas mediante perfilería oculta y 
varillas de acero galvanizado.

Carpintería 
La carpintería exterior de los frentes de fachada 
delantera y trasera se compone de perfilería estructural 
de aluminio extruido con certificado ISO 9001, con 
perfiles de doble junta perimetral de neopreno en la 
unión de la hoja con el marco y la fijación del cristal 
(estanqueidad). Se instalan sobre precercos de perfil 
tubular de aluminio los cuales se fija a los paramentos 
verticales mediante garras (una cada 50cm) y a 
los forjados y dinteles mediante tornillos de acero 
inoxidable. Las lunas son dobles (climalit 6+12+6).
El cerramiento exterior de la fachada a la Plaza Santa 
Ana, se compone de lamas realizadas mediante un 
marco de perfiles tubulares de acero galvanizado 
estructural para sujeción de piezas de madera de alta 
densidad de color blanco. Se propone que predomine 
en el alzado la masa blanca sobre el hueco acristalado, 
sin vetar la transparencia y apertura que este edificio 
público debe mostrar hacia sus visitantes y los futuros 
usuarios. 

FIGURA Nº22
PLANOS DE 
PLANTA BAJA 
Y NIVEL 1 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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Los lucernarios tienen carpintería de aluminio, 
acristalamiento de seguridad, una luna planitherm-s 
6+8+4+4 sobre estructura de entramado soporte 
de acero galvanizado lacado blanco. También se 
incorporan algunos parteluces o lamas verticales 
conformadas por un bastidor (tipo cercha) de de acero 
tubular de 50 x 50mm fijados al forjado y revestido con 
DM de 16mm por tres de sus caras.

Pinturas 
Las pinturas son blancas para exteriores, pintura 
transpirable de silicato sobre paramentos verticales 
y horizontales. Pintura plástica lisa sobre paramentos 
horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento.

Fontanería
El esquema general de abastecimiento de agua es a 
partir de la red pública, en el interior, las tuberías son de 
cobre, al igual que las piezas especiales. La valvulería 
es de bronce la de control general y de latón cromado la 
de los aparatos sanitarios. 

Saneamiento
La red de saneamiento es de tipo unitaria. Esta recoge 
los bajantes de saneamiento, de aguas fecales y 
pluviales del edificio, mediante arquetas prefabricadas 
de poliéster, enterrada o bajo la losa en planta baja en la 
zona de aseos públicos, acabando en arquetas. 

FIGURA Nº23
Alzados Principal a 

Plaza Santa Ana 
Alzado Posterior

Sección Transversal
     (Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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Climatización
Se opta por una zonificación basada en el régimen de 
uso del edificio. Se opta por un sistema de volumen de 
refrigerante variable. De este modo cada local constituye 
una zona en si mismo, con capacidad de regulación 
independiente del resto del edificio. El sistema consta 
de Equipo partido múltiple VRV II, con una unidad 
exterior y 6 unidades interiores, estando dotado de 
control inverter para adecuación de la potencia de la 
producción. 

FIGURA Nº24
SECCIÓN 
LONGITUDINAL 
B (Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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ESTRUCTURA VERTICAL HORMIGÓN ARMADO 

ESTRUCTURA HORIZONTAL BIDIRECCIONAL 

CUBIERTA PLANA

CERRAMIENTO EXTERIOR OTROS

CARPINTERíA EXTERIOR ALUMINIO

Energía
El edificio cumple con los criterios exigidos por el 
apartado de Limitación de la Demanda Energética del 
Código Técnico de la Edificación (CTE-HE 1). Cuenta 
con una calificación energética de Cobtenida mediante 
el software Calener.

Tecnología y materiales 
Cimentación 
Atendiendo al Estudio Geotécnico se ha optado por 
un sistema de cimentación por pilotes insitu de 20m y 
diámetros según cargas.
Se utilizó hormigón de cimentación: HA25 B 25 2a. 

CIBERCENTRO MACARENA TRES HUERTAS
Edificio: Cibercentro Macarena 
Tres  Huertas
Equipo técnico responsable: 
Mediomundo Arquitectos 
Fecha de concurso: 2009
Estadio actual: fase de ocupación
Promotor: Ayuntamiento de Sevilla
Superficie: 410 m2
Localización: Barriada Macarena Tres 
Huertas, Cuidad de Sevilla 
Provincia: Sevilla 

El edificio surge como espacio que pueda dotar al barrio 
de equipamiento necesario para permitir acercar la 
informática y la tecnología de información al ciudadano. 
Se encuentra ubicado en un área consolidada de la 
ciudad de Sevilla que cuenta con todos los servicios 
básicos en sus proximidades (Figura Nº 20). Por otra 
parte se encuentra en una zona que posee conexión 
mediante trasporte público y servicio Sevici cercanos. 
El edificio no cuenta con espacio de aparcamiento para 
coches ni para bicicletas. Los espacios verdes son de 
césped artificial. 

FIGURA Nº25
PLANO DE 

UBICACIÓN
 (Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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servicio         

parada transporte 
público 

FIGURA Nº26
IMAGEN 
SATELITAL DE 
LA CIUDAD DE 
SEVILLA  (Fuente: 
elaboración propia 
basada en GOOGLE 
EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 
Tele Atlas. 
Fecha imagen: 
17/06/2010)
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Estructura portante
Descripción del sistema: La estructura es un conjunto 
de entramados rígidos formada por las plantas o 
forjados e interconectados entre sí por barras verticales 
o pilares.
Los pilares son de hormigón armado, de planta circular y 
rectangular. Se utilizó en pilares y muros vistos hormigón 
tipo HA25 B 20 2a.
Los principales aspectos tenidos en cuenta para la 
definición estructural fueron la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades 
de mercado.
La bases de cálculo adoptadas cumplen con las 
exigencias y requerimientos del CTE.

Estructura horizontal
Se compone de un conjunto de entramados rígidos 
compuestos por plantas o forjados interconectados por 
elementos verticales o pilares. 
El edificio consta de un forjado sanitario autoportante 
unidireccional con viguetas pretensadas, apoyadas en 
las vigas de atado o riostras.
Los forjados son de tipo bidireccionales con canto 
de 40 cm (35+5 cm) se conforman con casetones 
recuperables con ancho mínimo de nervios 14 cm y una 
armadura inferior continua de Ø 16 mm.
El hormigón de los forjados es de tipo: HA25 B 20. 1

Cerramiento 
La envolvente del edificio de todas la fachadas de la 
primera planta se compone principalmente de una 
bandeja de 5cm. de acero galvanizada y lacada. 

FIGURA Nº27
IMAGEN DE 

DETALLE DE 
FACHADA 

DEL EDIFICIO 
(Fuente: estudio 

Mediomundo) 
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Hueco puerta exterior 
En las salidas en planta baja se colocan paramentos de 
carpinterías de acero inoxidable en  accesos principales, 
se coloca puerta de hoja abatible, ejecutada con perfiles 
de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor.
Se coloca en las salidas a cubierta en carpinterías 
de aluminio, puerta de hojas abatibles ejecutada con 
perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1.5 mm 
y capa de anodizado en su color de 60 micras.

Sistema de compartimentación
Se coloca en las separaciones de salas y espacios sin 
peligrosidad, tabique cartón yeso sencillo e = 10 cm. 
Se coloca en las separaciones del ascensor, citara de 
ladrillo perforado e = 19.5 cm.

FIGURA Nº28
SECCIONES 
1 Y 1¨. 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 

Cubierta Transitable  
Posee un acabado de hormigón fratasado con pintura 
barniz al poliuretano de color rojo, para exteriores y 
cubiertas. 

Hueco ventana
Los huecos en plantas altas, descansillo escalera y bar, 
se componen de ventanas oscilo batiente de aluminio 
lacado color de 60 micras, con rotura de puente 
térmico de 1 hoja mayor de 1 m2 y menor de 2 m2 de 
superficie total. 
Los huecos en plantas altas, descansillo escalera y bar, 
ventana no practicable de aluminio acabado color de 
60 micras (6% de la superficie del hueco) con rotura de 
puente térmico. 
En las planta baja ventana fija de perfiles ocultos, 
ejecutada con perfiles de acero galvanizado de 1.2 mm 
de espesor y tornillería de acero inox DIN 7991, 
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Paredes
Se utiliza pintura plástica mate, aplicada lisa sobre 
paramentos acabados paredes y techos de cartón 
yeso. 
Los acabados en habitaciones húmedas (baños, aseos 
vestuarios y deposito del bar) son de alicatado con 
azulejo de color liso de 3x6 cm. en placas de 31.5 x 
31.5 cm recibido con adhesivo. 
En las áreas de paso y puertas de aseos, frentes de 
muebles y área de control se reviste con paneles de DM 
acado fijada sobre rastreles de 1cm sobre paramentos 
de cartón yeso. En los cuartos auxiliares se coloca 
enlucido de yeso para pintar. 

Los revestimientos exteriores se componen de bandejas 
de chapa perfil hacierba 1.90.500 sr de arcelormittal, 
en esp. 0,75 mm prelacada en color rojo coral 3.000 

hairplus 25 de la carta colorissime, sobre subestructura 
de tubulares de acero galvanizado 80.60.04, fijados 
mediante placas a forjados.
Se coloca hormigón visto con pintura de veladura, 
pintura de resinas epoxi roja para suelos, paredes y 
madera, chapa grecada de acero galvanizada y lacada, 
chapa nervada nergadl 10.12.1000 b de arcelormittal. 
  
Techos 
Para los acabados de los techos se utilizan: retículas 
de platinas de acero tipo tramex (en la planta baja), 
hormigón visto con pintura de veladura, techo 
continuo con paneles de carton yeso (despachos 
de administración  y zonas comunes) y planchas 
de policarbonato alveolar sobre estructura de acero 
galvanizado. 

FIGURAS Nº29
PLANO 

PLANTA BAJA 
(Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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FIGURA Nº30
IMAGEN DESDE 
ACCESO SOBRE 
FACHADA  ESTE 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Edificio: Facultad de Ciencias de la Salud
Equipo técnico responsable: 
Mediomundo Arquitectos 
Fecha de concurso: 2006
Estadio actual: en ejecución 
Promotor: Universidad de Granada
Localización: Cuidad de Granada 
Provincia: Granada

Este edificio se sitúa en el nuevo campus Universitario 
que se está desarrollando en la ciudad de Granada.  Se 
trata de un entorno urbano en proceso de desarrollo, 
situado en un área de la periferia Sur de la ciudad de 
Granada próximo a Armilla. 

El equipo técnico propone un edificio que atienda a las 
distintas escalas de percepción y relación donde se 
ofrecen diversas relaciones de permeabilidad, densidad, 
continuidad y fragmentación. 

ESTRUCTURA VERTICAL HORMIGÓN ARMADO 

ESTRUCTURA HORIZONTAL BIDIRECCIONAL

CUBIERTA PLANA

CERRAMIENTO EXTERIOR REVESTIMIENTO  CONTINUO

CARPINTERíA EXTERIOR ALUMINIO

Existe transporte público a menos de 400m del punto 
de acceso -Linea 8 y 5-. 
La cantidad de plazas de aparcamientos es de 106, el 
promedio de área de aparcamiento por plaza es de 32 
m2. Posee conexión a diversos servicios en un radio de 
800m mercados en la Figura Nº31. 

Buenas prácticas ambientales 
Existe una especial atención a los aspectos 
bioclimáticos para cada sector del edificio, se priorizan 

servicio         

parada transporte 
público 

FIGURA Nº31
IMAGEN 

SATELITAL DE 
LA CIUDAD DE 

GRANADA  
(Fuente: elaboración 

propia basada en 
GOOGLE EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 

Tele Atlas. 
Fecha imagen: 

17/06/2010)
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los espacios abiertos y terrazas que permitan hacer más 
intensa la relación interior-exterior, y la utilización de la 
cubierta como espacio de esparcimiento, ajardinado y 
de captación solar.

Áreas verdes
Se disponen de casi 4000m2 en azotea ajardinada. 
Agua
Posee sistema de recuperación de aguas pluviales y 
grifería con temporizadores y sistemas de ahorro de 
agua en cisternas.  

Energía  
El edificio cumple con los requerimientos de eficiencia 
y ahorro energético establecidos en el CTE/2006. En la 
evaluación energética del edificio mediante el software 
Calener, se ha obtenido una calificación de B. 
Existe producción propia de energía mediante paneles 
solares, para abastecer las necesidades de agua 
caliente de duchas y cocina de cafetería. En este 

sentido un 3.2% del porcentaje de la energía requerida 
se produce mediante energías renovables. 

Tecnología y materiales 
Cimentación 
Los elementos de cimentación empleados son losas 
y pilotes. Los pilotes que se utilizan se consideran 
trabajando a compresión simple y no se tiene en 
cuenta la armadura vertical para su dimensionamiento 
estructural. Se han arristrado para absorber los 
momentos que se produzcan por excentricidades entre 
los pilotes y los pilares de forma que no se transmitan 
momentos a la cabeza de los pilotes.

Estructura 
El edificio está compuesto por 2 volúmenes: zona de 
torre, zona baja. 
La zona de la torre consta de 14 forjados con una planta 
sótano. La zona baja cuenta con 6 forjados con una 
planta sótano. 

FIGURA Nº32
PLANO DE 
SITUACIÓN. 
UBICACIÓN EN 
CAMPUS DE 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 



04

76 ESTUDIO DE CASOS Bernardette Soust Verdaguer 

y barra (acceso este), se instala cubierta invertida 
transitable baldosa flotante. 
En la zona de la barra, en todas las áreas sin tránsito 
público y sin  instalaciones se coloca cubierta para 
ajardinar

Carpintería 
Aluminio
La carpintería de aluminio es en su mayoría  tipo technal 
unicity de perfilaría oculta, con rotura de puente térmico, 
con acristalamiento de baja emisividad. 
Se colocan ventanas corredera en huecos en fachada 
oeste y planta 2 de barra. 
Las salidas a los patios en planta 2 barra carpinterías de 
aluminio son de puerta de hojas abatibles.

Los forjados son de tipo bidireccionales de casetón 
recuperable con una retícula de 83 x 83 con nervios de 
ancho 15 cm. 
Los forjados reticulares están compuestos por nervios 
de hormigón armado en dos direcciones más piezas 
de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), 
compuestas por bovedillas aligerantes de hormigón 
vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno 
de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión). 

Cubiertas 
En el conjunto existen diversos tipos de cubiertas, los 
cuales se detallan sintéticamente a continuación. 
Sobre la  cafetería, combinada con ajardinada se instala 
cubierta invertida no transitable. 
En la zona de la barra, en todas las áreas de tránsito 
público se coloca cubierta invertida transitable baldosa 
flotante. En las zonas exteriores de acceso a la torre 

FIGURA Nº33
IMAGEN DEL 

EDIFICIO 
DESDE AV. DE LA 

ILUSTRACIÓN
(Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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Acero
Los huecos orientados al sur son de ventana fija 
ejecutada con perfiles de acero inoxidable.
En las salidas en huecos de carpinterías de acero 
se colocan puerta abatible perfiles tubulares. En 
los accesos principales se colocan puerta de hojas 
abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable.

Particiones 
A continuación de detallas resumidamente los tipos de 
tabiques más significativos utilizados en la particiones. 
Se coloca en el trasdosado de fachadas en la zona 
de despachos, administración, cuartos de almacenaje 
de materiales no peligrosos y sobre paramentos de 
hormigón, tabique de cartón yeso sencillo. Se utiliza 
tabique cartón yeso sencillo, en el trasdosado de 
fachadas en la zona de cuartos húmedos, aseos, 
vestuarios, cuartos de limpieza y cuartos de almacenaje 
de sótano. Se coloca trasdosado de tabique doble 
placa yeso sobre paramentos de fábrica de ½ pie de 

ladrillo, en zona de fachadas de aulas, administración, 
cuartos de almacenaje de materiales no peligrosos, 

Se opta por trasdosados de tabique cartón yeso 
doble en cerramientos con menores requerimientos de 
aislamiento térmico y acústico y que además tengan 
condiciones de humedad elevada como aseos, cuartos 
de limpieza etc. 
Se utiliza en las separaciones con mayores alturas libres 
espacios de poca altura libre y que además tengan 
condiciones de humedad elevada como aseos, 
cuartos de limpieza, tabique de cartón yeso sencillo. 
Se coloca en las separaciones con mayores 
requerimientos de aislamiento acústico y que tienen 
una humedad ambiental superior a lo habitual tabique 
placa carton yeso. Se utiliza doble placa de cartón yeso 
en las separaciones entre aulas y aulas y espacios 
de circulación. Se coloca en las separaciones con 
mayores requerimientos de aislamiento acústico de 45 
db tabique carton yeso doble. Paredes de cerramiento 

FIGURA Nº34
PLANTA NIVEL 
-1 Y -2 
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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Se colocan umbrales de terrazo en interiores entre 
aulas y circulaciones. Se utiliza  solado de baldosas 
gres compacto en baños vestuarios y almacenes.  Se 
coloca entarimado de madera en salón de grados, aula 
contigua, terrazas y ciertas partes de las azoteas. 
Se opta por solado con rollos de goma, mondoflex o 
similar en gimnasios de fisioterapia  y zonas donde sea 
necesario trabajar en el suelo, solado con baldosas de 
linoleo en laboratorios donde sea necesario o previsible 
la modificación ocasional de elementos o instalaciones 
fijadas al suelo. Se utiliza solado con rollos de linoleo en 
dependencias de apoyo a la investigación y otras zonas.  
Se coloca en soleria flotante en terrazas, cafetería y 
azoteas en otras zonas.
Se coloca en suelos de escaleras y otras zonas se 
utilizan tratamiento de hormigón con pintura epoxi. En 
umbrales de acceso se opta por utilizar alfombrilla  c/s 
pediluxe o similar. En sectores exteriores e interiores 
de acceso a torre y en exteriores de acceso este 
a la barra se coloca solería de piedra. En centro de 

exterior,  divisorias de sectores y pretiles se opta por 
utilizar citara de ladrillo perforado. Para las paredes 
divisorias de sectores y pretiles se utiliza citara de ladrillo 
hueco. Se utiliza en la separación entre aulas y pasillos 
en las plantas 1 y 2  otras zonas muro de hormigón 
armado ha-30 de 25 cm de espesor.

Acabados suelos 
Se utiliza como acabado en el suelo de aparcamientos 
e instalaciones plantas -1 y -2, tratamiento superficial de 
hormigón fratasado.  Se coloca en porches  de acceso 
y vestíbulo de planta -1 trat. Sup. De hormigón tipo 
pavimento industrial; en azoteas y acceso este solado 
de baldosas de hormigón prefabricadas.  En parterres 
en porche de acceso oeste y azotea ajardinada se 
utiliza bolos de piedra natural. Se coloca en pasillos, 
circulaciones y vestíbulos, solado terrazo  continuo 
“in situ” . Se opta por utilizar solado baldosas terrazo 
micrograno en aulas,  despachos y circulaciones en la 
torre de plantas  4 a 10.  

FIGURA Nº35
PLANTA BAJA Y 

NIVEL 1
(Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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transformación, cuadros y    generador se utiliza baldosa 
de terrazo. 

Aplacados y revestimientos 
En fachadas y otros paramentos interiores se coloca 
hormigón blanco visto. 
Se coloca en escaleras y demás dependencias 
tratamiento de hormigón blanco con pintura epoxi. 
Se alicata con plaqueta cerámica o gres baños, aseos, 
vestuarios y algunas salas de laboratorio, cocina de 
cafetería y cuerpos salientes de las azoteas. Se utiliza 
en  diversas zonas pintura plástica lisa sobre cartón 
yeso,  pintura plástica lisa aplicada sobre guarnecido y 
enlucido maestreado en paredes. Se opta por utilizar 
en  zonas de circulación y otras zonas sellado epóxico 
en tablero de alta densidad y sellado epóxico sobre 
tablero de dm/ panel de cartón yeso.  Se coloca en  
zonas de circulación lacado y sellado epóxico. Se opta 
por colocar revistiendo muros en vestíbulos de acceso 
placas rígidas de de acero inoxidable.  Se utiliza chapa 

plegada de aluminio y chapa plegada de aluminio 
serigrafiada en diferentes zonas. En paramentos 
separadores de aulas y circulaciones se utiliza 
acristalamiento superior. En salón de grados se coloca 
trasdosado de madera.

Techos 
Se coloca hormigón visto en techos de sótanos y 
diversas zonas, tratamiento de hormigón con pintura 
epoxi en escaleras y demás dependencias. Se coloca 
techo registrable de rejillas de aluminio en zonas de 
circulación y paso. En baños y vestuarios se coloca 
techo con paneles de cartón yeso impregnado. 
Se coloca en aulas y galerías de circulación planta 1 
y otras zonas techo acústico con paneles de viruta 
de madera. Se coloca en diversos locales techo 
discontinuo de alfarjias de madera lacada color dos 
caras, techo discontinuo de alfarjias de madera con 
una cara lacada, techo continuo con paneles de cartón 
yeso. 

FIGURA Nº36
PLANTAS NIVEL 
2 Y 3  
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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VIVIENDAS EN CONIL DE LA FRONTERA 
Edificio: Viviendas VPO
Equipo técnico responsable: 
Mediomundo Arquitectos 
Fecha de concurso: 2004
Estadio actual: fase de ocupación
Promotor: (ROSAM) Ayuntamiento de Conil de 
la Frontera
Superfiecie: 3521 m2 sobre rasante, 1056m2 
bajo rasante
Localización: Conil de la Frontera 
Provincia: Cádiz

ESTRUCTURA VERTICAL METÁLICA

ESTRUCTURA HORIZONTAL UNIDIRECCIONAL

CUBIERTA PLANA

CERRAMIENTO EXTERIOR REVESTIMIENTO CONTINUO

CARPINTERíA EXTERIOR ALUMINIO

servicio         

parada transporte 
público 

FIGURA Nº37
IMAGEN 

SATELITAL DE 
LA LOCALIDAD 

DE CONIL DE 
LA FRONTERA  

(Fuente: elaboración 
propia basada en 
GOOGLE EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 

Tele Atlas. 
Fecha imagen: 

17/06/2010)

VIV
IEN

DAS C
ONIL



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 81

El conjunto se ubica en la localidad de Conil de la 
Frantera, situado en la provincia de Càdiz y se compone 
de 32 viviendas tipo VPO. 
En la parcela no se disponen de áreas verde, 
exceptuando los árboles que se sitúan sobre la acera. 
La zona en la que se implantan las viviendas aún se 
encuentra en proceso de desarrollo, y si consideramos 
un área de 800m, no cuenta (Figura Nº25) con servicios 
básicos suficientes. 

 La propuesta apunta a generar una masa de volúmenes 
que asume las irregularidades del solar. 
Las viviendas se organizan ubicando los espacios más 
públicos en la planta baja y los más privados en la 
planta alta. 
Cada unidad dispone de patio y espacio de 
aparcamiento propios.

Tecnología y materiales
Cimentación
Dadas las condiciones topográficas y tomando en 
consideración tanto la solución estructural del proyecto 
y estudio geotécnico, la cimentación consistente en losa 
de cimentación de canto 50 cms, atada perimetralmente 

mediante viga de 30x50cms, sobre capa de hormigón 
de limpieza e. 10 cms, lamina de polietileno, y capa de 
zahorra de espesor variable compactada en tongadas 
de 30cms, según detalles constructivos.  

Estructura
La estructura está formada por pilares metálicos y 
forjados de hormigón. Los forjados están compuestos 
por de viguetas de hormigón semirresistentes en los 
forjados de cubierta, de planta primera, y en los de 
planta baja sobre garajes. 
El hormigón empleado es de tipo HA-25 y se utiliza 
acero B-400-S para armar y A42-b en perfiles. Se tiene 
especial atención a los espesores de recubrimiento de 
las armaduras de las estructura de hormigón debido a la 
proximidad del mar y el posible efecto de un ambiente 
mas agresivo.

Cubierta
Las cubiertas tienen forma planas no transitables con 
terminación de gravilla. 
Las terrazas accesibles son planas,  y poseen una 
terminación de piezas cerámicas del tipo tradicional 
(baldosa tipo Bonares 14x28 amarillo)

FIGURA Nº38
IMAGEN DE 
FACHADA SOBRE 
CALLE OCHO 
DEL MARZO DE 
2 VIVIENDAS 
DEL CONJUNTO  
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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Carpintería
Las aperturas y huecos se resuelven mediante 
carpinterías de aluminio lacadas en blanco. Se 
incorporan elementos de oscurecimiento tales como 
persianas en los dormitorios y elementos de protección 
(rejas) en planta baja expuesta a la vía publica.

Metálica
Las Carpinterías de Aluminio se ejecuta con perfilaría 
estructural de aluminio extrudido con certificado 
ISO 9001 y lacados en color con sello de calidad 
“QUALICOAT”. Las superficies acristaladas se realizan 
con vidrios climalit 4+6+4 y 6+8+6 en las ventanas V3 
y V8.

Acero
Las puertas de acceso a las viviendas así como la de 
acceso escalera de sótano son puertas acorazadas con 
hoja de 50mm de espesor realizada en chapa de acero 
con nervadura interior acabadas en lacado de color. 
La puerta de acceso vehicular al garaje esta conformada 
por hojas empapeladas de chapa plegada de 0,8mm 
galvanizada y prelavada.  Las barandillas de las 
escaleras son realizadas con montantes de pletinas de 
acero 30x6mm y pasamano de cano de acero de 50 
mm de diámetro. 

Madera
Las puertas interiores son de madera con trillaje interior 
aligerado de espesor 35 mm para pintar. Los marcos 
también son de madera y cubrirán el espesor total del 
cerramiento.

FIGURA Nº39
PLANO DE 

PARCELACIÓN 
DEL TERRENO.  

(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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Albañilería
Todos los cerramientos del edificio cumplen las 
especificaciones de las normas básicas NBE CB-79 y 
NBE CA-88.
Los cerramientos exteriores de ladrillo se realizan con los 
siguientes componentes, de exterior a interior, según el 
tipo, cerramiento exterior tipo, fábrica de citara de ladrillo 
perforado tomado con mortero de cemento, aislamiento 
de 3cm de poliuretano cámara de aire, y hoja interior 
de tabique de ladrillo hueco y enlucido a buena vista 
en cara interior.  Los muros de medianera interior se 
componen de doble fábrica de tabicón cerámico, 
tomado con mortero de cemento, enlucido a cara 
exterior, embarrado en una cara interior con mortero de 
cemento, con panel acústico interior. 

Pavimentos
Los solados interiores tienen las siguientes 
características: capa de arena y cemento de 
regularización y agarre; baldosas terrazo de grano 
medio de 2 cm de espesor en todo el edificio. En los 
acerados exteriores que se abren en la planta baja de 
las viviendas a los patios se utiliza hormigón en masa 
H-15 fratasado.
En patios se colocan baldosas de hormigón o 
cerámicas sobre terreno natural, en el primer 1.20 m, 
junto a la salida desde el salón.

FIGURA Nº40
PLANTA TIPO 
TJD NIVEL 0, 1 Y 
SUBSUELO
SECCIÓN 1 Y 1´
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 
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Interiores
Las paredes se enfoscan con mortero de cemento 1:6 
de 1,5 cm. de espesor, maestreado y fratasado a buena 
vista. En cuartos húmedos se colocan las plaquetas 
cerámicas Standard con cemento cola. 

Pinturas
Exteriores
Pintura pétrea, tres manos, en color blanco.
Interiores
Pintura plástica en paredes y techos en color blanco liso 
o de color, mate, para cuartos húmedos. Pintura plástica 
en paredes y techos en color blanco liso o de color.
En carpintería interior se aplicara esmalte sintético o 
barniz incoloro.

Saneamiento
El sistema de saneamiento es unitario. La red interior 
consta de tubos verticales y horizontales de PVC, de 
presión nominal 4 Kp/cm2. La recogida de aguas 
exterior de cubierta se realiza mediante cazoletas 
sinfónicas y bajantes directos de PVC. 

 

 

VIVIENDAS CONIL

INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN 

PLANOS DE EJECUCIÓN
MEMORIAS CONSTRUCTIVAS
PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES 
PROGRAMA
32 Viviendas de Protección Oficial , con garajes y trasteros
UBICACIÓN
Conil de la Frontera, Cádiz
2004
FASES
2004 Concurso, 2005 Proyecto, 2007-2009 Obra
Residencial
SUPERFICIE
3521 m2 sobre rasante, 1056m2 bajo rasante
PROMOTOR 
(ROSAM)Ayuntamiento de Conil de la Frontera
ASESORES
Estructuras: Pedro Álvarez Ramos, Aparejador: Gerardo 
Sandar Núñez
AUTORES: MEDIOMUNDO ARQUITECTOS

FIGURA Nº41
IMAGEN 1 DE 

FACHADA SOBRE 
CALLE OCHO 

DEL MARZO DE 
2 VIVIENDAS 

DEL CONJUNTO  
(Fuente: estudio 

MedioMundo) 
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Ventilación
La totalidad de la viviendas han sido orientadas de forma 
tal de asegurar su ventilación cruzada de forma natural. 
Para la planta sótano se prevé la extracción forzada de 
aire a través de chimeneas y extractores asegurando 
una renovación de 6 volúmenes a la hora. Para 
ello consta de cuatro salidas de aire: tres mediante 
chimeneas distribuidas a lo largo de la calle de reparto y 
una a través de la puerta de acceso vehicular.

Fontanería
El esquema general de abastecimiento de agua es a 
partir de la red pública. En el exterior las conducciones 
es de polietileno de baja densidad. En el interior, las 
tuberías serán de tubería de cobre. Los aparatos 
sanitarios son de porcelana vitrificada, la bañera es de 
chapa de acero esmaltada. En el cuarto de aseo de 
planta baja se instala un inodoro y un lavamanos, y en 
el cuarto de baño de la planta superior un inodoro, un 
lavamanos, un bidet y una bañera.

Pre-instalacion de energia 
solar térmica
Durante el desarrollo del proyecto se ha solicitado el 
desarrollo de la preinstalación de energía solar térmica, 
y han dejado  las canalizaciones (conducciones) y 
acometidas para la futura instalación de un equipo solar 
domestico (paneles de captación y acumulador) por 
cada vivienda destinado al calentamiento de hasta el 80 
% del agua sanitaria necesaria de cada vivienda.

 

FIGURA Nº42
IMAGEN 2 DE 
FACHADA SOBRE 
CALLE OCHO 
DEL MARZO DE 
2 VIVIENDAS 
DEL CONJUNTO  
(Fuente: estudio 
MedioMundo) 



04

86 ESTUDIO DE CASOS Bernardette Soust Verdaguer 

servicio         

parada transporte 
público 

FIGURA Nº43
IMAGEN 

SATELITAL DE  
LA LOCALIDAD 

DE PUERTO REAL
(Fuente: elaboración 

propia  basada en 
GOOGLE EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 

Tele Atlas. 
Fecha imagen: 

17/06/2010)

ESTRUCTURA VERTICAL HORMIGÓN ARMADO 

ESTRUCTURA HORIZONTAL UNIDIRECCIONAL

CUBIERTA PLANA

CERRAMIENTO EXTERIOR REVESTIMIENTO CONTINUO

CARPINTERíA EXTERIOR ALUMINIO

de 376 metros del edificio la Línea 3, Línea Circular, 
Línea F (festivos), de transporte público.

Buenas prácticas ambientales
Áreas verdes  
El área de la parcela que contiene espacios verdes 
es de 1.263 m2, en la fase 1, las áreas pavimentadas 
representan 1.623 m2. La ocupación del suelo se 
reparte de la siguiente forma: superficie parcela 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL 
Edificio: Viviendas colectivas 
Equipo técnico responsable: 
Hombre de Piedra  
Fecha de ejecución: 2006
Estadio actual: fase 1 -en ocupación-
Promotor: Promotora social San Fernando, 
S.A.
Localización: Puerto Real 
Provincia: Cádiz

Se trata de un proyecto de promoción privada donde se 
apuesta por aprovechar las potencialidades del sitio en 
materia de orientaciones y vistas. 
El conjunto se ubica en la ciudad de Puerto Real (Cádiz). 

Se encuentra ubicado en una zona con acceso a 
servicios e infreatructura urbana. Como se muestra en 
la Figura Nª43 cuenta con servicios básicos y transporte 
público en las proximidades. Se ubica en una distancia 



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 87

FASE 1 FASE 2 FASE 3

(Fase 1) = 4.916 m2, superficie edificada (Fase 1) = 
2.030 m2, superficie libre (Fase 1) = 2.886 m2.  La 
superficie destinada a paracamientos se coloca en 
el nivel del sótano, lo que maximiza las posibilidades 
de aprovechamiento de la planta baja y terrazas para 
espacio verde y de esparcimiento. La cantidad de 
plazas de aparcamientos es de 87, que dan en relación 
al área de aparcarcamiento 33 m2 por plaza. Existen 
en la vía pública 38 plazas más destinadas a visitas 
eventuales. 

Implantación 
Se opta por una organización en abanico que permita 
liberar el consumo de suelo construido, favoreciendo 
vistas y apertura al paisaje que lo rodea, mejorando el 
comportamiento bioclimática del conjunto mediante el 
cuidado de las orientaciones y la ventilación cruzada. 
Por otra parte se logra generar 3 fases coherentes de 
edificación, y una mejor integración morfológica con el 
resto de la ciudad.  

Energía solar 
Se opta por asumir una estrategia de integración a la 
imagen del edificio, un sistema de paneles solares en la 
cubierta. Este sistema será encargado de abastecer las 
necesidades de ACS de todas las viviendas del bloque.  

Luego de la entrada en funcionamiento del edificio se ha 
llevado adelante por el equipo técnico responsable, la 
monitorización del consumo energético. Se ha analizado 
durante el período de 1 año, y se ha podido comprobar 
experimentalmente que su consumo es por persona, 
por año 36% menor que la media española. Por otra 
parte consumo de energía destinada a ACS es 68% 
menor que la media española. 

Tecnología y materiales
Para la definición de la solución constructiva se tuvo 
en cuenta la eficiencia y economía en tiempos de 
ejecución, por tales motivos se optó por utilizar sistemas 
de montaje en seco y prefabricados. 

FIGURA Nº44
IMAGEN DEL 
CONJUNTO 
SEGÚN FASES 
DE EJECUCIÓN 
(Fuente: estudio 
Hombre de PIedra) 
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Tabiques 
Como elementos de separación entre viviendas se 
propone trasdosado autoportante libre compuesto 
por placa de yeso laminado. Para dormitorios, salón, 
pasillos, se utilizan tabiques sencillo por placa de 
yeso laminado. En tabiques de baños, cocinas (hacia 
dormitorio, pasillo, salón) se utiliza tabique sencillo 
formado por placa de yeso laminado hidrofugado. 

Cimentación 
La cimentación superficial se compone de de zapatas 
aisladas y corridas de hormigón armado HA-30/B/20/
IIIa con pozos de hormigón en masa HM-20 cuando ha 
sido necesario alcanzar la cota del firme de cimentación 
prevista en estudio geotécnico.

Estructura 
La solución estructural se compone de estructura de 
forjados y pilares de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa 
compuesta de forjados reticulares. 
En otras zonas del edificio la estructura, se compone de 
forjado de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y de losa 
maciza de distinto espesores y armados según planos 
de estructura. En la zona del sótano se construyen 
muros semienterrados de sótano de hormigón armado 
HA-30/B/20/IIIa  para contención de tierras y soporte de 
forjados. 

FIGURA Nº45
IMAGEN DEL 

CONJUNTO  
CONCLUIDA LA 

CONSTRUCCIÓN 
DE LAS 3 FASES

(Fuente: estudio 
Hombre de Piedra) 
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Revestimiento
A nivel general los revestimientos para las fachadas en 
las zonas de dormitorios, salones, zonas comunes, 
cocinas y baños se han optado por revestimiento 
continuo monocapa pétreo con aglomerado de resinas 
sintéticas y marmolina.
Los revestimientos de techos interiores se componen 
de techo continuo formado por placa de yeso laminado. 
Se aplica imprimación y dos manos de pintura plástica.
En cocinas y baños se utiliza techo continuo  
impregnada para semientemperie formada por placa de 
yeso laminado hidrofugada. Se aplica imprimación y dos 
manos de pintura plástica.
En la zonas comunes expuestas a la intemperie  se 
utiliza techo continuo resistente 100% a la humedad 
formado por placa de alma cementicia y fibra de vidrio, y 
barrera de agua.

Acabados
En los salones, distribuidor y dormitorios se opta por 
utilizar una Lámina anti-humedad Fonopac de Butech de 
caucho sintético y polietileno. En los suelos de cocina y 
baños se opta por pavimentos cerámicos.  En las zonas 
comunes se opta por pavimento compacto de cemento 
y mármol. 

Pinturas 
A nivel general lo acabados son de pintura plástica 
blanca lisa, imprimación y dos manos de tonos distintos. 
En los locales húmedos (cocinas y baños) se opta por 
utilizar revestimientos cerámicos. 

FIGURA Nº46
IMAGEN 
SATELITAL DE 
PUERTO REAL
(Fuente: GOOGLE 
EARTH 
Imagen © 2012 , 
GeoEye. © 2012 
Tele Atlas. 
Fecha imagen: 
17/06/2010)
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Cubierta 
La cubierta transitable se compone de capa de 
formación de pendiente > 2% de hormigón ligero, 
capa separadora, lámina impermeabizante de caucho, 
aislante térmico de placas rígidas de poliestireno, capa 
separadora, solería de baldosa de hormigón tomada 
con mortero de cemento y arena.

Cubierta plana no transitable 
Formación de pendiente > 2% de hormigón ligero, 
capa separadora, lámina impermeabizante de caucho, 
aislante térmico de placas rígidas de poliestireno, capa 
separadora, canto rodado. 

Cubierta inclinada 
Formación de pendiente > 2% de hormigón ligero, 
capa separadora, lámina impermeabizante de caucho, 
aislante térmico de placas rígidas de poliestireno 
extruido, capa separadora, cámara ventilada. 

Carpintería 
Las ventanas abatibles son de tipo abatible francesa y 
fijo de Alcar serie 0940, lacada en RAL 9006. Contiene 
un cajón doble tabique de PVC compacto monobloc y 
persiana de lamas de aluminio inyectado. Posee doble 
acristalamiento Isolar Multipact.
Las ventanas en las viviendas en baños y cocinas son 
de tipo corredera de Alcar serie 9051, lacada en RAL 
9006. 

Las puertas puertas balconearas de terrazas en fachada 
norte son de tipo abatible y fijos, terminación lacados. 
Poseen tapaluces de aluminio inyectado, terminación 
lacados, doble acristalamiento. 
Las ventanas en zonas comunes son de tipo abatible de 
terminación lacada y vidrio de seguridad. 

FIGURA Nº47
IMAGEN DE 

PLANTA TIPO 
(Fuente: estudio 

Hombre de Piedra) 
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Los lucernarios están formados por perfiles de aluminio, 
terminación lacados.
Las puertas de portales son de apertura interior, 
terminación lacada y vidrio de seguridad. 

Carpintería Madera-Acero
Puertas de paso son de madera MDF acabado en 
chapa de cerezo con manillas acabadas en acero 
inoxidable. En cocinas y salón se colocan ventana tipo 
4VLT.
Las puertas se componen de entrada a núcleos 
exteriores e interiores son acorazadas de acabado 
cerezo con manillas y herrajes en acabado acero 
inoxidable. 
Las puertas de paso de viviendas y locales de planta 
baja son de madera MDF y acabado cerezo con 
manillas de acero inoxidable. 
Las puertas de garajes, locales de ático y trasteros son 
de acero galvanizado. 
 
Ventilación 
La totalidad de la unidades ha sido diseñada para 
asegurar una correcta ventilación cruzada de forma 
natural (Figura Nº49). 

FIGURA Nº48
IMAGEN DE 
PANEL SOLAR EN 
CUBIERTA 
FASE 1. (Fuente: 
estudio Hombre de 
Piedra)
FIGURA Nº49
ESQUEMA DE 
VENTILACIÓN 
CRUZADA
(Fuente: estudio 
Hombre de Piedra)
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4.3 Aplicación de sistemas de evaluación a 
casos de estudio   

A continuación se describen los procedimientos de 
aplicación de los sistemas de evaluación elegidos a los 
casos de estudio que se presentaban anteriormente.

4.3.1 Aplicación de sistema LEED a casos de 
estudio
  
Como se explicaba en el capítulo 3, el sistema de 
evaluación LEED se basa en la demostración del 
cumplimiento de ciertos prerequisitos (obligatorios para 
obtener el grado de certificación) y créditos opcionales. 
La documentación con la que se constó para llevar 
adelante este procedimientos constó de recaudos 
gráficos que componen el proyecto de ejecución, 
presupuestos y memorias de ejecución. El resto de 
la información que no estaba contenida en estos 
apartados fue consultada directamente con los equipos 
técnicos responsables. 

Normalmente durante el proceso de certificación se 
debe contar con un equipo de expertos que llevan 
adelante estas etapas. 

A continuación se procede a la justificación de la 
aplicación se presenta mediante un breve resumen 
de los objetivos y requisitos de cada prerequisito y 
crédito, para luego centrarnos en la justificación del 
cumplimiento de los créditos. 
En el Anexo_2 se aplica información sobre la 
demostración del cumplimiento de algunos de los 
créditos correspondientes. Además, se incluye en el 
Anexo_3 un resumen de los resultados obtenidos, 
fuente de información y justificación de cumplimiento. 

SITIO SOSTENIBLE 
Prerrequisito Sitio Sostenible 1: Prevención 
de la Contaminación en las Actividades de 
Construcción 
Requerido

Objetivo
“Reducir la contaminación procedente de las 
actividades de construcción mediante el control de 
la erosión del terreno, la sedimentación en las vías 
de agua y la generación de polvo transportado por el 
aire”.

Requisitos 
Para los casos fuera de Estados Unidos
Crear e implantar un Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación (CES) para todas las actividades 
de la construcción asociadas con el proyecto. El 
Plan CES se adecuará a los requisitos de erosión 
y sedimentación del Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación del CCVE (basado en el Construction 
General Permit 2003 de EPA http://cfpub.epa.gov/
npdes/stormwater/cgp.cfm.) o las normas y códigos 
locales de control de erosión y sedimentación, las 
que sean más restrictivas. El Plan describirá las 
medidas implantadas para cumplir los siguientes 
objetivos: 
• Prevenir la pérdida de suelo durante la 
construcción debida al flujo de escorrentía y/o la 
erosión por viento, incluyendo la protección de la 
tierra vegetal apilándola para su reutilización. 
• Prevenir la sedimentación en el alcantarillado de 
escorrentías o arroyos que viertan sus aguas en la 
parcela. 
• Prevenir la contaminación del aire con polvo y 
partículas de materia. 
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Evaluaciones de edificios
No es posible demostrar el cumplimiento de este 
prerrequisito en ninguno de los edificio estudiados, dado 
que no existe equivalencia razonable a las exigencias 
establecidas en los documentos de referencia. Se 
amplía información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA 
No se ha establecido el Plan exigido, no obstante el 
edificio se desarrolla sobre una parcela previamente 
construida, de modo que no existe riesgo de erosión o 
sedimentación en la misma.  

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se ha llevado adelante un plan de Control de erosión y 
sedimentación, no se cuenta con información suficiente 
para demostrar la equivalencia con los requisitos 
establecidos en la 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No se ha establecido el Plan exigido, no obstante el 
edificio se desarrolla sobre una parcela previamente 
construida, de modo que no existe riesgo de erosión o 
sedimentación en la misma. 

VIVIENDAS EN CONIL
No se ha desarrollado el Plan de Erosión y 
Sedimentación tal como se ha detallado en el requisito. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No se ha desarrollado el Plan de Erosión y 
Sedimentación tal como se ha detallado en el requisito. 

Crédito Sitio Sostenible 1: 
Selección de la Parcela 
1 Punto 

Objetivo
“Evitar el desarrollo de parcelas inadecuadas 
y reducir el impacto medioambiental debido 
a la localización de un edificio en una parcela 
determinada”. 

Requisitos 
No desarrollar edificios, espacios construidos, calles 
o aparcamientos en áreas que posean las siguientes 
características:
• Alto valor para actividades productivas de granja.  
• Sitios poco desarrollados con áreas clasificadas 
de alta o muy alto riesgo hidrológico, incluyendo 
cualquier sitio cuya elevación sea menor a 1.5  
metros sobre una elevación cuya cota no haya sido 
afectada por la inundación en los últimos 100 años. 
• Áreas específicas identificadas como hábitat para 
cualquier especie identificada como amenazada 
o en peligro por las autoridades nacional, estatal, 
provincial, territorial o regional. 
• Áreas con 30m de humedales definidos como de 
alto valor ecológico, por las autoridades regionales, 
locales, provinciales. 
• Sitio poco desarrollado con 15 metros de un 
cuerpo de agua definido como mar, lago, río, arroyos 
que demuestra sustentar vida acuática, recreación 
o uso industrial, determinado por un biólogo 
profesional. 
• Área que prioriza la adquisición para el proyecto de 
sitio público. 

Evaluaciones de edificios
La totalidad de los casos de estudio cumple con las 
condicionantes establecidas. NInguno de los casos de 
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estudio posee las características de no desarrollo de 
edificios descritas en los requisitos. 

Crédito Sitio Sostenible 2: Densidad del 
Desarrollo y Conectividad de la Comunidad 
5 Punto 

Objetivo
“Canalizar el desarrollo hacia áreas urbanas con 
infraestructura existente, proteger los terrenos 
cultivables y preservar el hábitat y los recursos 
naturales”. 
Requisitos 
OPCIÓN 1. Densidad del Desarrollo 
Se deberà asegurar que la densidad mínimo 1,377 
m2/m2 neto. 
OPCIÓN 2. Conectividad de la Comunidad 
Asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
•  El edificio está localizado en una parcela 
previamente desarrollada 
•  Está en un radio de 800 metros (1/2 mile) de una 
zona residencial o barrio con una densidad media de 
25 unidades por hectárea neta.
•  Está en un radio de 800 metros (1/2 mile) de al 
menos 10 servicios básicos 
•  Con acceso para peatones entre el edificio y los 
servicios. 

Ejemplos de servicios básicos son los siguientes:
La proximidad se determina dibujando un radio de 
800 metros (1/2 milla) alrededor de la entrada:
Banco, Centro Médico y Odontología 
Peluquería y Belleza, Farmacia, Lugar de Culto   
Teatro, Ferretería,  Museo, Alimentación, Centro de 
Mayores, Lavandería, Oficina de Correos, Guardería 
Centro Cívico, Colegio, Restaurante , Servicios de 
Limpieza, Aparcamiento, Supermercado, Parque de 
Bomberos, Gimnasio, Biblioteca 

Evaluaciones de edificios
La totalidad de los casos de estudio cumple con 
las condicionantes establecidas, a excepción de las 
Viviendas en Conil. Se amplía información justificante en 
la descripción de cada uno de los ejemplos en punto 
4.2.  

Crédito Sitio Sostenible 3: Redesarrollo de 
Suelos Industriales Contaminados 
1 Punto 

Objetivo
“Rehabilitar  parcelas  dañadas  donde  el  desarrollo  
es  complicado  por  contaminación medioambiental, 
reduciendo la presión sobre el terreno no 
desarrollado”. 

Requisitos 
Para los casos fuera de Estados Unidos
Desarrollar en el sitio donde haya habido riesgo de 
contaminación esté determinado por las autoridades 
locales provinciales o federales mediante protocolos 
de riesgo. Donde los riesgos de contaminación estén 
identificados,  demostrar que la remediación se haga 
completamente acorde a los requerimientos locales 
estatales y federales. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos considerados, 
ya que en ninguno de los casos se trataba de parcela 
con suelos contaminados, que hubieran contenidos 
actividades que lo generan o que se hubiera probado 
mediante los protocolos de riesgo establecidos. 
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Crédito Sitio Sostenible 4.1: Transporte 
Alternativo: Acceso al Transporte Público 
6 Puntos 

Objetivo
“Reducir la contaminación y los impactos en el 
desarrollo del terreno debidos al uso del automóvil”. 

Requisitos 
Para los casos fuera de Estados Unidos
Localizar el proyecto dentro de 400 metros medida 
desde el acceso peatonal del edificio hasta la 
primera o más paradas de autobús de al menos 
2 líneas de transporte compartidos para 4 o más 
pasajeros. Los medios de transporte compartidos  
pueden ser terminales de ferry, furgonetas, y medios 
de transporte a tracción humana, tales como los 
carros, que están autorizadas por las autoridades 
del transito local y que cumplen con la definición de 
transporte público. 

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios en punto 
4.2.  

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
Cuenta con transporte público próximo, de acuerdo 
información de planos urbanos. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cuenta con líneas de trasporte público. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cuenta con líneas de trasporte público cercano, las 
dimensiones del pueblo no genera condiciones para 
que se desarrolle un sistema de transporte público de 
escala urbana. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con este requisito, el pueblo no cuenta con 
sistema de trasporte público. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cuenta con transporte público y paradas de autobuses 
próximas. 

Crédito Sitio Sostenible 4.2: Transporte 
Transporte Alternativo-Almacén de 
Bicicletas y Vestuarios
1 Punto

Objetivo
“Reducir la contaminación y los impactos en el 
desarrollo del terreno debidos al uso del automóvil”.

Requisitos
OPCIÓN 1. Comercios o Instituciones
Proveer espacios seguros para almacenaje de 
bicicletas de 200 metros de la entrada del edificio 
para 5% o más de los usuarios del edificio.
Instalar duchas y vestuarios en el edificio, o en una 
radio de 180 metros de una entrada del edificio, para 
el 0.5% del número de los ocupantes equivalentes a 
tiempo completo. 
OPCIÓN 2. Proyectos Residenciales
Proveer servicios de guarda bicicletas cubierto con 
seguridad para el % o más de los ocupantes. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple para  ninguno de los casos estudiados, 
a excepción de la Facultad de Ciencias de la Sauld, 
donde se ha instalado espacio de almacenaje de 
bicicletas y vestuarios indicados. 
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Crédito Sitio Sostenible 4.3: Transporte 
Alternativo: Vehículos de Baja Emisión y 
Combustible Eficiente 
3 Puntos 

Objetivo
“Reducir la contaminación y los impactos en el 
desarrollo del terreno debidos al uso del automóvil”. 

Requisitos 
Se establecen diversas posibilidades para minimizar 
el uso del automóvil y sus impactos en el sitio, 
fomentando formas de desplazamiento que sean  
más amigables con el ambiente.        
OPCIÓN 1 
Se deberá brindar un 5% de las plazas de 
aparcamiento para vehículos de baja emisión. 
Por otra parte se deberán llevar adelante medidas 
para incentivar el uso de estos vehículos tales como 
el otorgamiento de bonos descuento. 
OPCIÓN 2
Se podrá prever la instalación de estaciones 
de servicio para combustibles alternativos para 
abastecer un 3% de  la capacidad de aparcamiento 
del edificio. 
OPCIÓN 3
Proporcionar vehículos de baja emisión y 
combustibles eficientes para 3% de los ocupantes. 
OPCIÓN 4
Poner en marcha un programa para que los 
ocupantes de edificio puedan compartir vehículos 
de baja emisión o combustible eficiente, cumpliendo 
con los siguientes requisitos: 
-vehículos clasificados como Vehículos de Emisión 
Cero (VEC) por California Air Resources Board o han 
logrado una puntuación verde mínima de 40 en la 
guía anual de clasificación de vehículos del American 
Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) o el 

criterio del ministerio de Economía, Industria o Medio 
Ambiente español, el que sea más restrictivo. 
-proporcionar plazas de aparcamiento lo más 
próximas posibles al acceso del edificio. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos considerados 
dado que no se han previsto medidas especificadas en 
este crédito en ninguno de los edificos estudiados.  

Crédito Sitio Sostenible 4.4: Transporte 
Alternativo: Capacidad de Aparcamiento. 
2 Puntos 

Objetivo
“Reducir la contaminación y los impactos en el 
terreno debidos al uso de vehículos con un solo 
ocupante”. 

Requisitos 
Se plantea establecen alternativas para limitar la 
capacidad de los aparcamiento o no proporcionar 
aparcamientos en la parcela y el edificio. 
Para los edificios que no sea de uso residencial se 
plantean las siguientes alternativas: 
-Para proyectos que no haya mínimo de 
aparcamientos requerido, no exceder 3.5 espacios 
cada 95 metros cuadrados del área del suelo o 
espacio de aparcamiento para cada equivalente de 
tiempo completo. 
-Proveer 1 plaza de aparcamiento preferencial para 
transporte compartido o furgonetas de 5% del total 
de las plazas. 
Para edificios de uso residencial, se debe 
proporcionar infraestructura para facilitar el uso de 
vehículos compartidos que cuenten con andenes 
para subir y bajar. 
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Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
Cumple con el requisito. El edificio no cuenta con 
aparcamientos. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cumple con los requisitos. El cociente entre la superficie 
destinada a aparcamiento y las plazas es mayor al 
establecido. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
Cumple con los requerimientos, el edificio no cuenta 
con aparcamientos propios. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con los requisitos establecidos para ese tipo 
de edificios. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No cumple con los requisitos establecidos para ese tipo 
de edificios.  

Crédito Sitio Sostenible 5.1: 
Desarrollo de la Parcela: Proteger o 
Restaurar el Hábitat 
1 Punto 

Objetivo
“Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las 
áreas dañadas para proporcionar hábitat y promover la 
biodiversidad”. 

Requisitos 
Se limita la perturbación de la parcela de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

-12 metros a partir del perímetro del edificio
-3 metros a partir de la superficie de aceras 
aparcamientos en superficie e instalaciones menores. 
-4.5 metros a partir de los bordillos de las vías 
principales 
-7.7 metros a partir de áreas construidas con superficies 
permeables 

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con el requisito. El edificio y la parcela no 
cuentan con espacios verdes. La parcela se construye 
en su totalidad. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cumple con el requisito. Sólo se modifica perímetro del 
edificio menos de12m a partir de su perímetro. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. La parcela no cuenta con 
espacios verdes, el edificio impacta sobre la totalidad de 
la parcela. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. La parcela no cuenta con 
espacios verdes, se construye e impacta sobre la 
totalidad de la parcela. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No cumple con el requisito. A pesar de que existen 
dentro de la parcela espacios verdes, el edificio impacta 
y modifica la totalidad de la superficie de la parcela. 
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Crédito Sitio Sostenible 5.2: Desarrollo de la 
Parcela: Maximizar el Espacio Abierto 
1 Punto 

Objetivo
“Promover la biodiversidad a través de un alto grado 
de espacio abierto en relación con la huella del 
desarrollo”. 

Requisitos 
Favorecer el desarrollo de espacios abiertos dentro 
de la parcela. 
CASO 1. Para parcelas que cuenten con Espacio 
Abierto 
Reducir la huella del desarrollo y/o proporcionar 
espacio abierto ajardinado dentro de los límites del 
proyecto para exceder los requisitos de espacio 
abierto en la parcela en un 25%. 
CASO 2. Para parcelas sin Requisitos de Zonificación 
Local (ej., campus de universidades, bases militares) 
Disponer un área, adyacente al edificio, de espacio 
abierto ajardinado que sea igual a la huella del 
edificio. 
CASO 3. Para parcelas con Ordenanzas de 
Zonificación pero sin Requisitos de Espacio Abierto.  
Disponer un espacio abierto ajardinado igual al 20% 
del área de parcela del proyecto.

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con el requisito. La parcela no cuenta con 
espacios verdes.

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se cumple con el requisito. El edificio y la parcela 
cuentan con espacios verdes adyacentes equivalentes 
a su huella dentro del campus universitario en el que se 
sitúa. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. La parcela no cuenta con 
espacios verdes.

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. La parcela no cuenta con 
espacios verdes.

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cumple con el requisito. Existen dentro de la parcela 
espacios verdes superiores al 20% del área de la 
parcela. 

Crédito Sitio Sostenible 6.1: 
Diseño de evacuación de aguas pluviales: 
Control de Cantidad 
1 Punto  

Objetivo
“Limitar la perturbación de la hidrología de los 
cursos naturales de agua reduciendo la cubierta 
impermeable, incrementando la infiltración in-
situ, reduciendo o eliminando la contaminación 
procedente del flujo de escorrentía, y eliminando los 
contaminantes”. 

Requisitos
Para casos fuera de EEUU
Realizar la gestión las aguas pluviales del sitio 
desarrollado para un precentil 95 de las lluvias 
regionales o locales con bajo impacto sobre el 
desarrollo de áreas verdes. 
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Utilice metodología de precipitaciones diarias de la 
Guía Técnica de la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos sobre la aplicación de los 
requisitos de evacuación de aguas de lluvia para 
proyectos Federales. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple estrictamente en ninguno de los casos 
estudiados. Se amplía información en información sobre 
los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA 
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales.

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cuenta con sistemas de recolección de aguas de 
pluvial, pero no se dispone de información suficiente 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cuenta con sistemas de recolección de aguas de 
pluvial, pero no se dispone de información suficiente 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

Crédito Sitio Sostenible 6.2: Diseño de 
evacuación de aguas pluviales: Control de 
Calidad 
1 Punto 

Objetivo
“Limitar la perturbación y la contaminación de flujos 
naturales de agua gestionando el exceso de aguas 
pluviales”. 

Requisitos 
Implantar un plan de gestión de aguas pluviales 
que reduzca la cubierta impermeable, promueva 
la infiltración, y capture y trate el exceso de aguas 
pluviales procedente del 90% de las precipitaciones 
medias anuales usando las Mejores Prácticas de 
Gestión (MPG) aceptables. 

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales.

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cuenta con sistemas de recolección de aguas de 
pluvial, pero no se dispone de información suficiente 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 
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VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cuenta con sistemas de recolección de aguas de 
pluvial, pero no se dispone de información suficiente 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

Crédito Sitio Sostenible 7.1: 
Efecto Isla de Calor: No-Tejado 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en 
el microclima y el hábitat humano y de la fauna salvaje”. 

Requisitos 
Para casos fuera de EEUU
OPCIÓN 1
Se deberá verificar el cumplimiento de los estándares 
que podrán verificarse mediante la siguiente calculadora: 
http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/
sri_calculator/SRI_Calculator_Worksheet.pdf.
OPCIÓN 2 
Colocar un mínimo del 50% de los espacios de 
aparcamiento bajo cubierto. Cualquier tipo de tejado 
usado para dar sombra o cubrir el aparcamiento debe 
tener un IRS de al menos 29, puede ser un tejado 
vegetado o cubierto con paneles solares que produzcan 
energía utilizada para compensar fuentes no renovables.

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con el requisito. Las superficies exteriores 
están terminadas con materiales de bajo índice de 
reflecatancia solar. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Cumple con el requisito. El edificio cuenta con más del 
50% de superficie verde y terraza ajardinada.

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cumple con el requisito. El edificio cuenta con más 
del 50% de superficie verde, utiliza terraza ajardinada y 
paneles solares en la cubierta.

Crédito Sitio Sostenible 7.2: 
Efecto Isla de Calor: Tejado 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir las islas de calor para minimizar el impacto en 
el microclima y el hábitat humano y de la fauna salvaje”. 

Requisitos
Para casos fuera de EEUU
Para cada una de las opciones que se detallan 
a continuación, si la información del SRI no está 
disponible mediante la especificación del producto, 
demostrar conformidad utilizando la SRI calculadora de 
los Estándares de eficiencia energética de Cariolina para 
Edificios residenciales (El código de regulaciones de 
Carolina, Titulo 24, parte 6, disponible en http://www.
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energy.ca.gov/title24/2008standards/ sri_calculator/
SRI_Calculator_Worksheet.pdf. Esta calculadora utiliza 
la reflectancia solar y la emitancia para determinar el SRI 
de los materiales del techo.
OPCIÓN 1 Usar materiales para la cubierta con un 
índice de Reflectancia Solar (IRS)2 igual o mayor que 
los valores de la tabla que figura a continuación para 
un mínimo del 75% de la superficie de la cubierta. Los 
materiales para la cubierta con un valor de IRS menor 
que los que figuran en la lista se pueden utilizar si la 
media ponderada de los IRS del tejado cumple los 
siguientes criterios: 
OPCIÓN 2 Instalar una cubierta vegetal que cubra al 
menos el 50% del área de tejado. 
OPCIÓN 3 Instalar superficies de cubierta de alto 
albedo y vegetales que, combinadas, cumplan con 
determinados criterios.

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios. Se amplía 
información en información sobre los edificios. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales.

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cumple con el requisito. Cuenta con terraza ajardinada.

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con el requisito. No se realiza gestión de 
aguas pluviales. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cumple con el requisito. Cuenta con terraza ajardinada.

Crédito Sitio Sostenible 8: Reducción de la 
Contaminación Lumínica 
1 Punto 

Objetivo
“Minimizar la luz que traspasa el límite del edificio y 
de la parcela, reducir el resplandor del cielo  para 
incrementar el acceso a la visión del cielo nocturno, 
mejorar la visibilidad nocturna a través  de la reducción 
del deslumbramiento, y reducir el impacto del desarrollo 
en el entorno nocturno”. 

Para casos fuera de EEUU
Cumplir con las opciones 1 y 2 para la iluminación 
interior y los requerimientos de iluminación exterior. 
OPCIÓN 1
Reducir las entradas de energía por todas las luminarias 
de no-emergencia interior con una línea de dirección 
de las vistas a cualquier apertura en la envolvente 
(translucida o transparente) mediante al menos 50% 
entre las 11 pm y las 5 am vistas Los después de 
horas puede ser provisto mediante un manual o un 
dispositivo de detección de ocupante, siempre que el 
acontecimiento tenga una duración no más de 30 min.  
OPCIÓN 2
Para todos las aperturas de la envolvente (translucidas 
o transparentes) con línea directa o vistas a alguna 
luminaria de no emergencia deben tener protección 
(cierre controlado por un sistema automático para 
obtener resultados de transmitancia menores que 10% 
entre las 11pm y las 5pm). 

Para iluminación exterior 
Las áreas iluminadas solo tienen requerimientos para 
seguridad y confort. La densidad de potencia exterior 
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no debe exceder aquellas especificaciones bajo las 
zonas documentadas de luz. La justificación debe ser 
provista por la zona de luz seleccionada. Los controles 
de iluminación para todas las luces exteriores deben 
cumplir con los requerimientos prescriptos en la tabla 
contenida en la norma ASHRAE standard 90.1 2007. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos considerados. 
No es posible asegurar el cumplimiento de la 
norma exigida correspondiente por no contarse con 
información suficiente. 

Sólo para Universidad
Crédito Sitio Sostenible 9: 
Master Plan del sitio           
1 Punto 
             
Objetivo                                                           
“Asegurar que el sitio incluya desde su desarrollo inicial y 
proyectos sean continuos pata futuros desarrollos”.

Requisitos 
Se debe asegurar el cumplimiento de al menos de 4 de 
los 7 de los siguientes créditos: 
-Crédito 1. Selección del sitio 
-Crédito 5.1. Desarrollo del sitio_Protección o 
restauración del habitat
-Crédito 5.2_Maximizar el espacio abierto
-Crédito 6.1_ Diseño de evacuación de aguas pluviales_
Control de cantidad 
-Crédito 6.2_ Diseño de evacuación de aguas pluviales_
Control de cantidad 
-Crédito 7.1_Efecto isla de calor_No cubierta
-Crédito 8_Reducción de la polución luminosa

Evaluaciones de edificios
Se cumple ya que el edificio cumple con 4 de los 
créditos exigidos. (C1, C5.1, C5.2 y C7.1)  

Sólo para Universidad
Crédito Sitio Sostenible 10: 
Utilización conjunta de servicios 
1 Punto 
                                 
Objetivo
“Para asegurar la integración en parte de la comunidad, 
parte del edifico debe ser utilizado para funciones fuera 
de la escuela”.  

Requisitos 
OPCIÓN 1
Asegurar que al menos 3 de los siguientes espacios 
tiene uso compartido con la comunidad: auditorio, 
gimnasio, cafetería, 1 salón de clase, zonas de juego, 
aparcamientos. Se deberá preveer un acceso separado 
al resto de edificio para posibilitar su uso en horas 
cuando el edificio no está en funcionamiento. 
OPCIÓN 2
Proveer al menos 2 tipos de los siguientes edificos: 
-oficina comercial
-clínica de salud
-centro de servicios comunitarios 
-oficina de policías 
-biblioteca o centro multimedia
-uno o más comercios del sector económico

Evaluaciones de edificios
Se cumple ya que se trata de una facultad que prestará 
servicio de atención a salud a la comunidad y cuenta a 
su vez con auditorio, cafetería y aulas que pueden ser 
utilizadas por la comunidad. 
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EFICIENCIA DEL AGUA 
Prerrequisito Eficiencia del Agua1: 
Reducción del Consumo de Agua 
Requerido 

Objetivo
“Incrementar la eficiencia en agua en los edificios para 
reducir la carga del suministro municipal de agua y los 
sistemas de aguas residuales”. 

Requisitos 
Se deben emplear estrategias de ahorro en el consumo 
de agua que  permitan reducir en un 20% el consumo 
de agua para el edificio. 

Se deberà realizar el cálculo de las líneas de base en 
función de las estimaciones de consumo contenidas en 
el referencial correspondiente.  

Líneas de base de consumo de agua: 

Aparatos de Fontanería 

Comerciales, Accesorios y 

Electrodomésticos

Línea Base en Curso

Inodoros comerciales 6 litros por descarga 

(lpd)* (1.6 gpf) Excepto 

instalaciones con grifos que 

se cierran: 13 lpd (3.5 gpf)

Urinarios comerciales 3,8 lpd (1.0 gpf)

Grifos de lavabos (servicios) 8,3 litros por minuto (lpm) 

a 4,2 bar (2.2 gpm a 60 

psi) solo en comerciales 

aplicaciones privadas 

(habitaciones de hotel o 

motel y de hospital) 1,9 

lpm a 4,2 bar **para otras 

aplicaciones (0.5 gpm a 60 

psi) 0,95 l por ciclo en grifos 

con contador (0.25 gpc)

Perlizadores, aireadores o 

difusores

índice de flujo ≤ 6 lpm (1.6 

gpf) 

(para aplicaciones de 

alimentación) (sin 

especificación de presión, 

sin requisito de eficiencia)

Instalaciones, accesorios 

y electrodomésticos 

residenciales

Línea Base en Curso

Grifos de lavabos 

residenciales (baños) 8,3 lpm a 4,2 bar

(2.2 gpm a 60 psi)

Grifos de cocinas 

residenciales

Alcachofas de ducha 

residenciales

9,5 lpm a 5,6 bar por plato 

de ducha (2.5 gpm a 80 psi)

Evaluaciones de edificios
De acuerdo a las estimaciones en el consumo de los 
aparatos sanitarios algunos de los edificios cumplen con 
este prerrequisito. 
Se incluyen algunas observaciones en cada uno de los 
edificios correspondientes. 
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Se estima el siguiente consumo en los sistemas 
instalados en todos los edificios que incorporan 
sistemas de ahorro en el consumo de agua: 
- Grifos de lavabos: 8.1 litros por minuto (lpm)
- Inodoros de doble descarga: 6 litros por descarga (lpd)
- Urinarios: 1.5 lpd
- Duchas: 8 lpm

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
Se cumple, se instalan sistemas con temporizadores, 
e inodoros de doble descarga, se alcanza a reducir el 
consumo en relación a las líneas de base.

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se cumple, se instalan sistemas con temporizadores, 
e inodoros de doble descarga, se alcanza a reducir el 
consumo en relación a las líneas de base.

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
Se cumple, se instalan sistemas con temporizadores, 
e inodoros de doble descarga, se alcanza a reducir el 
consumo en relación a las líneas de base.

VIVIENDAS EN CONIL
No se cumple, no se incluyen dispositivos para ahorro 
de agua.

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No se cumple, no se incluyen dispositivos para ahorro 
de agua.

Crédito Eficiencia del Agua 1: 
Jardinería  Eficiente en Agua
2 puntos 

Objetivo
“Limitar o eliminar el uso de agua potable u otros 
recursos hídricos naturales disponibles de agua 

supeficial o subterranea, en la parcela del edificio o 
cerca de ella, para el riego de jardines”. 

Requisitos
Para casos fuera de los EEUU
OPCIÓN 1 
Reducir el consumo de agua potable para riego 
mediante el 50% en relación al calculo de una linea base 
para el mes de mayor evapotranspiración. 
OPCIÓN 2
Uso de aguas no potables o irrigación 
Cumplir con los requerimientos de la opción 1. 
CAMINO 1
Sólo utilizar agua de lluvia captada, aguas residual, 
aguas grises o agua tratadas y transportados por una 
agencia pública específicamente para usos no potables 
para el riego. 

CAMINO 2
Instalar paisajes que no requieran sistemas de riego 
permanentes. Uso de sistemas de riego temporal para 
plantas establecidas son permitidas solamente si son 
instalados por un periodo no mayo a 18 meses.  

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios considerados. 

Se incluyen algunas observaciones en cada uno de los 
edificios correspondientes. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con lo establecido. Los espacios verdes se 
componen de césped artificial. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cumple con lo establecido. El edificio cuenta con un 
cubierta verde con plantas aromáticas mediterráneas 
con escasas necesidades de consumo de agua.  
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EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con lo establecido. No existen áreas 
ajardinadas en el conjunto.

VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con lo establecido. No existen áreas 
ajardinadas en el conjunto. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cumple con lo establecido. El edificio cuenta con 
terraza ajardinada sobre subsuelo y se ha establecido 
un sistema de captura y recirculación de aguas pluviales 
para el riego de este espacio. 

Crédito Eficiencia del Agua 2: 
Tecnologías Innovadoras en Aguas 
Residuales 
2 Puntos 

Objetivo 
“Reducir la generación de aguas residuales y la 
demanda de agua potable, mientras se incrementa la 
recarga del acuífero local”. 

Requisitos 
Se puede optar por algunas de los siguientes caminos: 
OPCIÓN 1 
Reducir el uso de agua potable para el transporte de las 
aguas residuales del edificio un 50% 
a través del uso de aparatos conservadores de agua 
(sanitarios, urinarios) o agua no-potable 
(lluvia recogida, aguas grises recicladas, y aguas 
residuales tratadas in situ o por el municipio). 
O 
OPCIÓN 2 
Tratar el 50% de las aguas residuales in-situ según 
normas terciarias. El agua tratada debe ser infiltrada o 
usada in-situ. 

Evaluaciones de edificios
Ninguno de los edificios estudiados cumple con los 
requisitos establecidos en este crédito. 
En la totalidad de los casos no fue tenido en cuenta 
este aspecto en etapas de diseño y construcción.

Crédito Eficiencia del Agua 3: 
Reducción del Uso de Agua 
2-4 Puntos 

Objetivo
“Maximizar la eficiencia en agua en los edificios para 
reducir la carga del suministro municipal de agua 
potable y los sistemas de aguas residuales”. 

Requisitos 
Emplear estrategias que en conjunto usen menos agua 
que el consumo de línea base calculado para el edificio 
(sin incluir el riego) contenidas en el Perrequisito 1. 
El porcentaje mínimo de ahorro de agua para el umbral 
de cada punto es el siguiente:

Porcentaje de Reducción Puntos

30% 2

35% 3

40% 4

 Los cálculos se hacen en función del consumo de los 
ocupantes estimados y deben incluir solo los siguientes 
sanitarios y aparatos de fontanería y accesorios (según 
sea aplicable al alcance del proyecto): retretes, urinarios, 
grifos de lavabos, duchas, grifos de fregaderos de 
cocinas y válvulas y perlizadores, aireadores o difusores. 
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Evaluaciones de edificios
No se cumple para ninguno de los casos considerados. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No se cumple, a pesar de que se instalan sistemas 
con temporizadores, e inodoros de doble descarga, 
no se alcanza a reducir el consumo en relación a las 
porcentajes mínimos para obtener  puntuación. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
No se cumple, a pesar de que se instalan sistemas 
con temporizadores, e inodoros de doble descarga, 
no se alcanza a reducir el consumo en relación a las 
porcentajes mínimos para obtener  puntuación. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES 
No se cumple, a pesar de que se instalan sistemas 
con temporizadores, e inodoros de doble descarga, 
no se alcanza a reducir el consumo en relación a las 
porcentajes mínimos para obtener  puntuación. 

VIVIENDAS EN CONIL
No se cumple, no se incluyen dispositivos para ahorro 
de agua.

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No se cumple, no se incluyen dispositivos para ahorro 
de agua. 

ENERGíA Y ATMÓSFERA 
Prerrequisito Energía y Atmósfera 1: 
Recepción fundamental de los sistemas de 
energía del edificio. 
Requerido

Objetivo
“Verificar que los sistemas del edificio relacionado con la 
energía se ha instalado, calibrado y tienen la eficiencia 
adecuada según los requisitos del propietario para el 
edificio, las bases del proyecto y los documentos de 
construcción”. 

Requisitos 
Para edificios fuera de los EEUU
Demostrar que el desempeño es equivalente al 
requerido por la sustitución apropiada de los marcos de 
referencia, protocolos y medidas que usen un estándar 
local que establezca las líneas de base y mida el 
desempeño en relación a una línea de base. Los análisis 
que demuestran que un estándar local es equivalente a 
los requeridos en  el norma ASHRAE 90.1 2007 deben 
estar hechos por miembros del Green Building Council 
que es un activo participante en el LEED International 
Roundtable. Los miembros de la organización del 
WGBC deben contactar al USGBC antes de conducir 
al análisis el cual debe ser hecho antes de iniciar el 
proceso de certificación. 
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Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos estudiados.
Se observa que varios de los edificos estudiados 
cumplen con las exigencias locales (CTE-HE) en 
términos de eficiencia energética y han sido evaluado 
su desempeño energético mediante herramientas 
informáticas (C, Cibercentro Macarena y Facultad 
de Ciencias de la Salud. No es posible demostrar 
la equivalencia entre los procedimientos seguidos y 
la norma de referencia, dado que no se cuenta con 
información suficiente. 

Prerrequisito Energía y Atmósfera 2:
Mínima Eficiencia Energética 
Requerido 

Objetivo
“Establecer el mínimo nivel de eficiencia energética 
para los sistemas y el edificio propuesto con el fin de 
reducir los impactos medioambientales y económicos 
asociados con el consumo excesivo de energía”. 

Requisitos
Para edificios fuera de los EEUU
Demostrar que el desempeño es equivalente al 
requerido por la sustitución apropiada de los marcos de 
referencia, protocolos y medidas que usen un estándar 
local que establezca las líneas de base y mida el 
desempeño en relación a una línea de base. Los análisis 
que demuestran que un estándar local es equivalente a 
los requeridos en  el norma ASHRAE 90.1 2007 deben 
estar hechos por miembros del Green Building Council 
que es un activo participante en el LEED International 
Roundtable. Los miembros de la organización del 
WGBC deben contactar al USGBC antes de conducir 
al análisis el cual debe ser hecho antes de iniciar el 
proceso de certificación. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos estudiados.
Se observa que varios de los edificos estudiados 
cumplen con las exigencias locales (CTE-HE) en 
términos de eficiencia energética y han sido evaluado 
su desempeño energético mediante herramientas 
informáticas (C, Cibercentro Macarena y Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
Un trabajo llevado adelante por la Universidad de 
Valladollid analiza comparativamente ambos modelos 
aplicados a la evaluación del desempeño energético de 
un edificio universitario. 

Algunas de las conclusiones de dicho trabajo 
demuestran que por ejemplo el procedimiento para 
determinar los sistemas de climatización, para el 
caso de la norma ASHRAE se diseña en base a las 
dimensiones y número de plantas del edificio, mientras 
que mediante el Calener (software promovido por el 
MInisterio de Industria de España para cumplir con el 
CTE-HE) se establecen mediante ratios de consumo en 
base a demanda (Instituto de la Construcción de Castilla 
y León, 2012). 

De modo que los mecanismos de determinación 
del consumo energético de los edificios del CTE-
HE (referencia Española en términos de exigencias 
energéticas de edificios) no se adecuan a los criterios 
y procedimientos establecidos por el de la norma 
ASHRAE 90.1-2007. Esto hace que no sea posible 
establecer una equivalencia entre las exigencias en 
términos de eficiencia energética en los edificios 
estudiados y la norma técnica de referencia que 
establece el Sistema de evaluación LEED. 
Para esto será necesario llevar adelante un nuevo 
proceso de evaluación aplicando los estándares 
exigidos, para el cual no se cuenta con información 
suficiente sobre los proyectos. 
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Prerrequisito Energía y Atmósfera 3: 
Gestión de los Refrigerantes Principales 
Requerido 

Objetivo
“Reducir la emisión de gases que afectan a la capa de 
ozono”. 

Requisitos 
No utilizar refrigerantes con CFC en los nuevos sistemas 
básicos de CVAC&R del edificio. Cuando se reutilicen 
equipos básicos ya existentes de CVAC del edificio, 
completar una amplia conversión gradual de los 
sistemas a otros sin CFC previamente a la finalización 
del edificio. Los planes graduales que se extiendan 
más allá de la fecha de finalización del edificio se 
considerarán según sus propios méritos. 

Evaluación de edificios
Se considera el cumplimiento de este requisito dado 
que los proyectos cumplen con el Reglamento Europeo 
(CE) Nº 2037/2000 sobre el uso de sustancias que 
agotan la capa de ozono. De modo que ninguno utiliza 
sustancias refrigerantes que resulten nocivas para la 
capa de ozono. 

Crédito Energía y Atmósfera 1: 
Optimización de la Eficiencia Energética 
1-19 Puntos 

Objetivo
“Conseguir un incremento en los niveles de eficiencia 
energética por encima de la norma del prerrequisito para 
reducir los impactos económicos y medioambientales 
asociados con un consumo excesivo de energía”. 

Requisitos
Para edificios fuera de los EEUU
Demostrar que el desempeño es equivalente al 
requerido por la sustitución apropiada de los marcos de 
referencia, protocolos y medidas que usen un estándar 
local que establezca las líneas de base y mida el 
desempeño en relación a una línea de base. Los análisis 
que demuestran que un estándar local es equivalente a 
los requeridos en  el norma ASHRAE 90.1 2007 deben 
estar hechos por miembros del Green Building Council 
que es un activo participante en el LEED International 
Roundtable. Los miembros de la organización del 
WGBC deben contactar al USGBC antes de conducir 
al análisis el cual debe ser hecho antes de iniciar el 
proceso de certificación. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos estudiados.
Se observa que varios de los edificos estudiados 
cumplen con las exigencias locales en términos de 
eficiencia energética y ha sido evaluado su desempeño 
energético mediante herramientas informáticas, 
Cibercentro Macarena y Facultad de Ciencias de la 
Salud. Un trabajo llevado adelante por la Universidad de 
Valladollid analiza comparativamente ambos modelos 
aplicados a la evaluación del desempeño energético de 
un edificio universitario. 

Algunas de las conclusiones de dicho trabajo 
demuestran que por ejemplo el procedimiento para 
determinar los sistemas de climatización, para el 
caso de la norma ASHRAE se diseña en base a las 
dimensiones y número de plantas del edificio, mientras 
que mediante el Calener (software promovido por el 
MInisterio de Industria de España para cumplir con el 
CTE-HE) se establecen mediante ratios de consumo en 
base a demanda (Instituto de la Construcción de Castilla 
y León, 2012). 
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De modo que los mecanismos de determinación 
del consumo energético de los edificios del CTE-
HE (referencia Española en términos de exigencias 
energéticas de edificios) no se adecuan a los criterios 
y procedimientos establecidos por el de la norma 
ASHRAE 90.1-2007. Esto hace que no sea posible 
establecer una equivalencia entre las exigencias en 
términos de eficiencia energética en los edificios 
estudiados y la norma técnica de referencia que 
establece el Sistema de evaluación LEED. 
Para esto será necesario llevar adelante un nuevo 
proceso de evaluación aplicando los estándares 
exigidos, para el cual no se cuenta con información 
suficiente sobre los proyectos. 

Crédito Energía y Atmósfera 2: 
Energía renovables en sitio
1-7 Puntos

Objetivo
“Fomentar  y reconocer niveles crecientes de energía 
renovables autosuficientes para reducir el impacto 
ambiental y económico asociado al consumo de 
combustibles fósiles”. 

Requisitos 
Uso en sitio de sistemas de energía renovables para 
reducir los costos energéticos del edificio. Calcular 
el desempeño energético mediante la expresión de 
la energía producida mediante fuentes renovables 
como porcentaje anual del costo energético del 
edificio y usar la tabla a continuación para determinar 
el porcentaje obtenido. 

El mínimo de energía renovable debe responder a los 
siguientes porcentajes: 

Porcentajes de energía 

renovable 

Puntos

                 1% 1

3% 2

                 5% 3

                 7% 4

                 9% 5

                11% 6

                13% 7

Evaluaciones de edificios
No se cumple en la totalidad de los casos de estudio. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No cumple con lo establecido, no se producen energías 
renovables en el edificio. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Cumple con lo establecido. Existe producción in situ de 
energía mediante paneles solares, el cual corresponde 
casi un 3.2% de la demanda total de energía del edificio. 

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES
No cumple con lo establecido, no se producen energías 
renovables en el edificio. 
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VIVIENDAS EN CONIL
No cumple con lo establecido, no se producen energías 
renovables en el edificio aunque está prevista su pre-
instalación. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Cumple con lo establecido. Existe producción in situ de 
energía para la producción de agua caliente sanitaria, 
corresponde un 42% del consumo de energía de la 
vivienda. 

Crédito Energía y Atmósfera 3: 
Recepción Mejorada 
2 Puntos 

Objetivo
“Comenzar el proceso de recepción para la puesta 
en marcha temprano durante la parte de proyecto y 
llevar a cabo actividades adicionales después de que 
se ha completado la verificación de la eficiencia de 
los sistemas”. 

Requisitos 
Para edificios fuera de los EEUU
Demostrar que el desempeño es equivalente al 
requerido por la sustitución apropiada de los marcos 
de referencia, protocolos y medidas que usen un 
estándar local que establezca las líneas de base y 
mida el desempeño en relación a una linea de base. 
Los análisis que demuestran que un estándar local 
es equivalente a los requeridos en  el norma ASHRAE 
90.1 2007 deben estar hechos por miembros del 
Green Building Council que es un activo participante 
en el LEED International Roundtable. Los miembros 
de la organización del WGBC deben contactar al 
USGBC antes de conducir al análisis el cual debe ser 
hecho antes de iniciar el proceso de certificación.

Evaluaciones de edificios
No se puede asegurar en cumplimiento ninguno de los 
casos estudiados.
No obstante se observa que en varios de los edificos 
estudiados  (Facultad de Ciencias de la Salud y 
Viviendas en Puerto Real) se han llevado adelante 
medidas tendientes al cumplimiento de  los requisitos 
establecidos en el crédito. 
No es posible demostrar el cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos establecidos en la norma de referencia. 

Crédito Energía y Atmósfera 4: 
Gestión Mejorada de los Refrigerantes 
2 Puntos 

Objetivo
“Reducir la emisión de gases que afectan a la capa 
de ozono y apoyar el cumplimiento temprano del 
Protocolo de Montreal mientras que se minimizan las 
contribuciones directas al cambio climático”. 

Requisitos 
No utilizar refrigerantes con CFC en los nuevos 
sistemas básicos de CVAC&R del edificio. Cuando 
se reutilicen equipos básicos ya existentes de CVAC 
del edificio, completar una amplia conversión gradual 
de los sistemas a otros sin CFC previamente a la 
finalización del edificio. Los planes graduales que 
se extiendan más allá de la fecha de finalización del 
edificio se considerarán según sus propios méritos.
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Evaluación de edificios
Se considera el cumplimiento de este crédito dado que 
los proyectos cumplen con el Reglamento Europeo (CE) 
Nº 2037/2000 sobre el uso de sustancias que agotan la 
capa de ozono. De modo que ninguno utiliza sustancias 
refrigerantes que resulten nocivas para la capa de 
ozono.

Crédito Energía y Atmósfera 5: Medición y 
Verificación 
3 Puntos 

Objetivo
“Proporcionar medios para la continua contabilidad 
del consumo de energía del edificio en el  tiempo”. 

Requisitos
Para edificios fuera de los EEUU
Demostrar que el desempeño es equivalente al 
requerido por la sustitución apropiada de los marcos de 
referencia, protocolos y medidas que usen un estándar 
local que establezca las líneas de base y mida el 
desempeño en relación a una línea de base. Los análisis 
que demuestran que un estándar local es equivalente a 
los requeridos en  el norma ASHRAE 90.1 2007 deben 
estar hechos por miembros del Green Building Council 
que es un activo participante en el LEED International 
Roundtable. Los miembros de la organización del 
WGBC deben contactar al USGBC antes de conducir 
al análisis el cual debe ser hecho antes de iniciar el 
proceso de certificación. 

Evaluaciones de edificios
No se puede asegurar en cumplimiento ninguno de los 
casos estudiados.
No obstante se observa que en varios de los edificos 
estudiados  (Facultad de Ciencias de la Salud y 
Viviendas en Puerto Real) se han llevado adelante 

medidas tendientes al cumplimiento de  los requisitos 
establecidos en el crédito. 
No es posible demostrar el cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos establecidos en la norma de referencia.

Crédito Energía y Atmósfera 6: 
Energía verde 
2 Puntos 

Objetivo
“Favorecer el desarrollo y el uso de tecnologías de 
energía renovable con fuente en la red eléctrica para 
conseguir contaminación cero en la red”. 

Requisitos 
Implantar, o disponer de un contrato in situ para 
implantar, las siguientes actividades adicionales 
de los procesos de recepción para la puesta en 
marcha además de los requisitos del  Prerrequisito 
Energía y Atmósfera 1: Recepción Fundamental de 
los Sistemas Energéticos del Edificio y de  acuerdo 
con la Guía de Referencia LEED para Diseño y 
Construcción de Edificios Sostenibles, Edición 2009. 

Evaluación de edificios
No es posible asegurar el cumplimiento de este requisito 
en los edificios considerados. En los casos donde 
se cuenta con producción propia de energía verde 
(Facultad de Ciencias de la Salud y Viviendas en Puerto 
Real) no existen datos suficientes para asegurar que 
el procedimiento de gestión se realiza de acuerdo a lo 
establecido en la norma correspondiente. 
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MATERIALES Y RECURSOS
Prerrequisito Materiales y Recursos 1: 
Almacenamiento y Recogida de Reciclables 
Requerido 

Objetivo
“Facilitar la reducción de residuos generados por 
los ocupantes del edificio que son transportados y 
depositados en vertederos”. 

Requisitos 
Proporcionar un área fácilmente accesible que 
sirva a todo el edificio y se dedique a la recogida y 
almacenamiento de materiales no tóxicos para su 
reciclaje, incluyendo (como mínimo) papel, cartón 
corrugado, vidrio, plásticos y metales. 

Evaluaciones de edificios
Se cumple a nivel general en la totalidad de los edificios 
considerados. 
Se incluyen algunas observaciones en cada uno de los 
edificios correspondientes. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
El edifico dispone de las instalaciones apropiadas (ver 
planos).

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
En la etapa en la que se encuentra (construcción), 
podemos asegurar su cumplimiento en lo que refiere al 
diseño y disposición espacial de las zonas de acopio y 
recolección.  

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES 
El edifico dispone de las instalaciones apropiadas (ver 
planos). 

VIVIENDAS EN CONIL
El conjunto se compone por unidades independientes 
de modo que depende exclusivamente de las prácticas 
y costumbres de cada uno de los usuarios en particular.

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
El edifico dispone de las instalaciones apropiadas. De 
modo que en términos generales se puede asegurar 
su cumplimiento pero por otra parte depende de las 
prácticas y costumbres de cada uno de los usuarios en 
particular. 

Crédito Materiales y Recursos 1.1: 
Reutilización del Edificio: Mantener los 
Elementos No Estructurales del Interior 
1 Punto

Objetivo 
“Extender el ciclo de vida del parque de edificios 
existente, conservar los recursos, mantener los 
recursos culturales, reducir los residuos y los 
impactos medioambientales de los edificios nuevos 
en lo que se refiere a la fabricación y transporte de 
materiales”. 

Requisitos
Conservar la estructura del edificio existente y de la 
envolvente de acuerdo al siguiente cuadro: 

Reutilización del edificio Puntos 

55% 1

75% 2

95% 3
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Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados 
dado que se trata de obra nueva, emplazada en 
terrenos no construidos o donde no se ha reutilizado 
ningún elemento o material pre-existente en el sitio. 

Crédito Materiales y Recursos 1.2: 
Reutilización del Edificio: 
Mantener los Elementos No Estructurales 
del Interior 
1 Punto 

Objetivo 
“Extender el ciclo de vida del parque de edificios 
existente, conservar los recursos, mantener los 
recursos culturales, reducir los residuos y los 
impactos medioambientales de los edificios nuevos 
en lo que se refiere a la fabricación y transporte de 
materiales”. 

Requisitos 
Utilizar los elementos no estructurales del interior del 
edificio (ej., paredes interiores, puertas, sistemas de 
cubiertas y techos) al menos un 50% (por superficie) 
del edificio completo, incluyendo los anexos. Si el 
proyecto incluye un anexo con superficie mayor de 2 
veces la superficie del edificio existente, no se puede 
aplicar este crédito. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados 
dado que se trata de obra nueva, emplazada en 
terrenos no construidos o donde no se ha reutilizado 
ningún elemento o material pre-existente en el sitio. 

Crédito Materiales y Recursos 2: 
Gestión de Residuos de Construcción 
1-2 Puntos 

Objetivo
“Desviar los residuos de construcción, demolición 
de su depósito en vertederos e incineradoras. 
Redirigir los recursos reciclables recuperados hacia 
el proceso de fabricación y los materiales reutilizables 
a los lugares apropiados”. 

Requisitos 
Desviar los residuos de construcción, demolición de 
su depósito en vertederos e incineradoras. Redirigir 
los recursos reciclables recuperados hacia el 
proceso de fabricación y los materiales reutilizables a 
los lugares apropiados.

Evaluaciones de edificios
Se cumple en algunos de los edificios considerados.
En el Contexto de España existe un Plan de Gestión 
de Residuos de obligatorio cumplimiento según RD 
105/2008 de 1 de Febrero, de modo que se cumplirá 
en aquellos edificios cuya construcción se inició 
posterior a la fecha de entrada en vigencia de este 
decreto. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
Se cumple, se ha construido de acuerdo al Plan de 
Gestión de Residuos RD 105/2008.  

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se cumple, se ha construido de acuerdo al Plan de 
Gestión de Residuos RD 105/2008.  
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EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES 
No se puede asegurar su cumplimiento. No se 
cuanta con información suficiente para demostrar su 
cumplimiento. 

VIVIENDAS EN CONIL
No se puede asegurar su cumplimiento. No se 
cuanta con información suficiente para demostrar su 
cumplimiento. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL
No se puede asegurar su cumplimiento. No se 
cuanta con información suficiente para demostrar su 
cumplimiento. 

Créditos Materiales y Recursos 3: 
Reutilización de Materiales
1-2 Puntos 

Objetivo 
“Reutilización de materiales y productos del edificio 
para reducuir la demanda de materias primas y 
reducir los residuos, para lo cual se reducen los 
impactos asociados con la extraccción y procedado 
de materias primas”. 

Requisitos 
Reciclar y/o recuperar residuos de construcción y 
demolición no tóxicos y no peligrosos. Desarrollar 
e implantar un plan de gestión de residuos de 
construcción que, como mínimo, identifique los 
materiales que tienen que ser desviados de los 
vertederos y si dichos materiales se deben clasificar 
in-situ o tratar en conjunto. Los suelos excavados y 
los residuos del desbroce del terreno no contribuyen 
a este crédito. Se pueden hacer cálculos por peso 
o por volumen pero utilizando siempre la misma 
magnitud para todo el proceso. El porcentaje mínimo 

de residuos que deben recuperarse para cada 
umbral de puntos es el siguiente:

Reciclados o         

Recuperados 

Puntos

50% 1

75% 2

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados. 
No se recuenta con información necesaria, en la 
documentación del proyecto y los datos sobre los 
productos y materiales utilizados para determinar con 
exactitud la información necesaria para obtener este 
crédito.  

Crédito Materiales y Recursos 4: 
Contenido en Reciclados 
1-2 Puntos 

Objetivo  
“Incrementar la demanda de productos para el 
edificio que incorporen materiales con contenido 
en reciclados, reduciendo así los impactos 
resultantes de la extracción y procesado de materias  
primas”. 

Requisitos
Usar materiales con contenido en reciclados  de 
forma que la suma del contenido en reciclados 
post-consumidor más la mitad del contenido pre-
consumidor3 constituya al menos el 10% o el 20% 
(en función del coste) del valor total de los materiales 
del proyecto. El porcentaje mínimo de materiales 
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reciclados para cada umbral de puntos es el 
siguiente: 

Contenido en Reciclados Puntos

10% 1

20% 2

El valor del contenido en reciclados del producto 
fabricado estará determinado por el peso. La fracción 
reciclada del producto se multiplica entonces por 
el coste del producto para determinar el valor 
del contenido en reciclados. Se puede incluir el 
mobiliario, probando que se hace consistentemente  
con los Créditos MR 3: Reutilización de Materiales 
hasta el Crédito MR 7: Madera Certificada. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados. 
No se han tenido en cuenta en etapas de diseño y 
construcción la utilización de materiales con contenido 
de materia prima reciclada –se detalla clasificación 
de materiales por origen en las descripciones de los 
edificios-. 

Crédito Materiales y Recursos 5: 
Materiales Regionales 
1-2 Puntos 

Objetivo 
“Incrementar la demanda de materiales y productos 
que se extraigan y fabriquen en la región, apoyando 
así el uso de recursos autóctonos y reduciendo 
los impactos medioambientales que resultan del 
transporte”. 

Requisitos
Usar materiales o productos para el edificio que 
se hayan extraído, recolectado o recuperado, así 
como también fabricado, en un radio de 800 km 
(500 miles) de la parcela del edificio para un mínimo 
del 10% o del 20% (en función del coste) del valor 
total de los materiales. Si sólo una fracción de un 
producto o material se extrae, recolecta, recupera y 
fabrica localmente, entonces sólo dicho porcentaje 
(por peso) contribuirá al valor regional. El porcentaje 
mínimo de materiales regionales para cada umbral de 
puntos es el siguiente:

Materiales Regionales Puntos

10% 1

20% 2

Los componentes mecánicos, eléctricos y de 
fontanería y elementos especiales como ascensores 
no se incluirán en este cálculo. Sólo se incluirán 
materiales permanentemente instalados en el 
edificio. 

Se puede incluir el mobiliario, probando que su 
inclusión es consistente con los Créditos MR 3: 
Reutilización de Materiales hasta el Crédito MR 7: 
Madera Certificada. 
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Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados. 
No se recuenta con información necesaria, en la 
documentación del proyecto y los datos sobre los 
productos y materiales utilizados para determinar con 
exactitud la información necesaria para obtener este 
crédito.  

Crédito Materiales y Recursos 6: 
Materiales Rápidamente Renovables 
1 Punto 

Objetivo 
“Reducir el uso y la disminución de materias primas 
limitadas y de materiales renovables de ciclo largo 
reemplazándolos con materiales rápidamente 
renovables”. 

Requisitos 
Usar materiales de construcción y productos 
rápidamente renovables (hechos de plantas que se 
recolecten habitualmente en un ciclo de diez años o 
más corto) para el 2,5% del valor total de todos los 
materiales de construcción y productos usados en el 
edificio, en función del coste. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados. 
No se ha tenido en cuenta en etapas de diseño 
y construcción la incorporación de materiales de 
materiales fácilmente reciclables –se detalla clasificación 
de materiales por origen en las descripciones de los 
edifcios-.

Crédito Materiales y Recursos 7: 
Madera Certificada. 
1 Punto

Objetivo 
“Favorecer una gestión forestal medioambientalmente 
responsable”.

Requisito
Usar un mínimo del 50% de materiales y productos 
con base madera, la cual debe ser certificada con 
los Principios y criterios para componentes de 
construcción de madera del Forest Stewardship 
Council (FSC). Estos componentes incluyen, pero no 
están limitados a marcos estructurales, vigas, piezas 
de madera de dimensiones estándar, suelo, bases 
de suelo, puertas de madera, ventanas de madera y 
acabados. 

Se deben incluir sólo materiales permanentemente 
instalados en el edificio. Los productos de madera 
comparados para uso temporal en el edificio (ej. 
Encofrados, arriostramiento, andamiajes, vallas de 
protección de aceras y barandillas) se pueden incluir 
en el cálculo a discreción del equipo de proyecto. 
Si se incluyen algunos de éstos, se deben tener 
en cuenta todos ellos en los cálculos. Se puede 
incluir el mobiliario, si se prueba que su inclusión es 
consistente con los criterios MR: Reutilización de 
materiales hasta el crédito MR 3. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los edificios considerados. 
No se recuenta con información necesaria, en la 
documentación del proyecto y los datos sobre los 
productos y materiales utilizados para determinar con 
exactitud la información necesaria para obtener este 
crédito.  
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CALIDAD INTERIOR DEL AIRE 
Prerrequisito Calidad Interior del Aire 
1: Mínima Eficiencia de Calidad del Aire 
Interior
Requerido 

Objetivo    
“Establecer una eficiencia mínima de calidad del aire 
interior (CAI) para aumentar la calidad del aire interior 
en los edificios, contribuyendo así al confort y al 
bienestar de los ocupantes”. 
Requisitos 
Para casos fuera de EEUU
OPCIÓN 1
Cumplir con los requerimientos mínimos establecidos 
en el Anexo B de la norma EN 15251, Parámetros 
de ambiente interior sobre diseño y evaluación de 
desempeño energético, calidad de aire interior, 
confort térmico, iluminación y acústica. Además 
los requerimientos de ventilación EN 13779, para 
edificios no residenciales. 
OPCIÓN 2
Para espacios Ventilados Mecánicamente 
Se debe cumplir los requisitos mínimos de las 
Secciones 4 a 7 de ASHRAE 62.1-2007. Los 
sistemas de ventilación mecánica se proyectarán 
usando el Procedimiento de índice de Ventilación o 
el código local correspondiente, o el que sea más 
restrictivo. 
Para espacios con Ventilación Natural 
Los edificios con ventilación natural deben cumplir 
las normas de ASHRAE 62.1-2007, Párrafo 5.1. 
En este se establece que la ventilación natural en 
un espacio es adecuada si existe a una distancia 
no mayor a 8 m una ventana operable al exterior. 
Cuando los espacios interiores sin aberturas directas 
al exterior se ventila a través de habitaciones 
contiguas, la apertura entre las habitaciones podrán 

ser consultadas permanentemente sin obstáculos y 
disponen de una zona libre de no menos del 8% de 
la zona de la habitación interior ni menos que 2,3 
m2.

Evaluaciones de edificios
No se cumple en la totalidad de los casos 
considerados. 
Se incluyen algunas observaciones en cada uno de los 
edificios correspondientes. 

EDIFICIO CIBERCENTRO MACARENA
No se puede asegurar su cumplimiento dado que no 
se cuenta con información suficiente sobre condiciones 
de diseño e instalación de los equipos instalados en el 
edificio. 

EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Se cumple, en la etapa en la que se encuentra 
(construcción), podemos asegurar su cumplimiento. 
Según memorias de cálculo y diseño cumple con la 
norma EN 15251 y requerimientos de ventilación EN 
13779.  

EDIFICIO BIBLIOTECA CAÑADA ROSALES 
No se puede asegurar su cumplimiento dado que no 
se cuenta con información suficiente sobre condiciones 
de diseño e instalación de los equipos instalados en el 
edificio. 

VIVIENDAS EN CONIL
Se cumple, el edifico cuenta con todas las unidades 
ventiladas mediante ventilación natural, se detalla en 
Anexo_2. 
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VIVIENDAS EN PUERTO REAL
Se cumple, el edifico cuenta con todas las unidades 
ventiladas mediante ventilación natural, se detalla en 
Anexo_2. 

Prerrequisito Calidad Interior del Aire 2: 
Control del Humo del Tabaco Ambiental 
Requerido 

Objetivo
“Minimizar la exposición de los ocupantes del 
edificio, de las superficies interiores y de los sistemas 
de distribución del aire de ventilación al Humo de 
Tabaco Ambiental (HT)”. 
Requisitos 
Todos los Proyectos 
OPCIÓN 1 
Prohibir fumar en el edificio. 
O 
OPCIÓN 2 
Prohibición de fumar en el edificio excepto en áreas 
designadas para fumadores. 
Se deben cumplir las especificaciones dadas en el 
referencial correspondiente. 
Para proyectos Residenciales y Hospitalarios se 
prohíbe fumar en todas las áreas comunes del 
edificio. 

Evaluaciones de edificios
Se asegura el cumplimiento de este crédito en todos los 
casos. 
Las exigencias están contenidas en la ley Ley 42/2010, 
vigente desde el 30 de diciembre de 2010 en el 
territorio Español. 

Sólo para Universidades  
Prerequsito Calidad del Aire Interior :
Desempeño Acústico Mínimo           
Requerido 
     
Objetivo             
“Para proveer a los salones que los profesores 
puedan hablar sin esforzar las voces”

Requisitos
Se establecen rangos máximos de niveles 
sonoros de acuerdo a la fuente de ruido: ruido de 
instalaciones, de reverberación.
-Sonido ambiente
Se debe alcanzar un nivel sonoro máxino de 45dBA 
en sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración 
en salones de clase o espacios de aprendizaje. 
-Tiempo de reverberación 
El diseño de los salones y espacios de aprendizaje 
deben incluir superficies de acabado que absorban 
el sonido para evitar la reverberación en estos 
espacios. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple, no obstante se ha realizado estudio de 
ruidos detallado de acuerdo a los requerimientos del 
programa. 
De acuerdo a este estudio, que cumple con las 
Normas NBE-CA-88 sobre Condiciones Acústicas en 
los Edificios. (Orden de 29 de Septiembre de 1.988 
- B.O.E. de 8 de Octubre de 1.988), se demuestra 
que las medidas correctivas para asegurar la aislación 
sonoro de las aulas alcanza en algunos cerramientos 
niveles sonoros superiores a los exigidos (55dB, en 
forjados y cubiertas). 
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Crédito Calidad del Aire Interior 1: 
Seguimiento de la Entrada de Aire Fresco 
1 Punto 

Objetivo
“Proporcionar capacidad de seguimiento de los 
sistemas de ventilación para ayudar a mantener el 
confort y el bienestar de los ocupantes”. 

Requisitos 
Realizar en seguimiento permanente mediante 
la instalación de sistemas que permitan una 
retroalimentación en la eficiencia de los sistemas de 
ventilación para asegurar los requisitos mínimos. 
-Para espacios ventilados mecánicamente se deben 
localizar censores de CO2. Instalar sistemas se 
seguimiento permanente especialmente en aquellos 
espacios cuya densidad de ocupación sea mayor 
a 26 personas por 100m2, que proporcionen una 
retroalimenta para determinar las necesidades de 
ventilación. 

-Espacios ventilados de forma natural, se exige la 
colocación de censores para medir las concentraciones 
de CO2. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos, de acuerdo a 
las especificaciones de los equipos utilizados,  no se 
han incluido este tipo de aparatos en ninguno de los 
edificios estudiados. 

Crédito Calidad del Aire Interior  2: 
Incremento de la Ventilación 
1 Punto 

Objetivo
“Proporcionar una ventilación con aire fresco 
exterior adicional para mejorar la calidad del aire 
interior y conseguir así un mayor confort, bienestar y 
productividad de los ocupantes”. 

Requisitos 
CASO 1. Espacios Ventilados Mecánicamente 
Opción 1. Aumentar lo índices de ventilación con aire 
fresco exterior para todos los espacios ocupados 
al menos 30% por encima de los requerimientos 
mínimos establecidos en la norma EN 15251.  Los 
requerimientos mínimos de ventilación están incluidos 
en la norma EN 13779. 
Opción 2. Aumentar lo índices de ventilación con aire 
fresco exterior para todos los espacios ocupados 
al menos 30% por encima de los requerimientos 
mínimos establecidos en la norma 62.1-2007. .  

CASO 2. Espacios Ventilados de forma natural
Se deberá diseñar los sistemas de ventilación natural 
para los espacios ocupados a fin de cumplir las 
recomendaciones establecidas en el manual CISBE 
10:2005. 
CASO 2. Ventilación natural en edificios de uso no 
doméstico. Demostrar la equivalencia con el manual 
CIBSE AM 10:2005. 

CASO 3. Ventilación Mixta 
Demostrar la equivalencia con el manual CIBSE AM 
10:2005
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Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos. No se 
encuentra equivalencia razonable con la documentación 
de referencia de los edificios estudiados que se 
corresponda con los requerimientos exigidos. 

Crédito Calidad del Aire Interior 3.1: Plan de 
Gestión de CAI en la Construcción: Durante 
la Construcción 
1 Punto

Objetivo
“Reducir los problemas de calidad del aire interior (CAI) 
resultantes del proceso de construcción/remodelación 
para ayudar a mantener el confort y el bienestar de los 
trabajadores durante la construcción”

Requisitos 
Durante la construcción se deberá cumplir con 
ciertos requisitos entre los que se encuentran: 
-Protección de sistemas de calefacción refrigeración 
y ventilación.
-Evitar la utilización de COV (Compuestos Organicos 
Volatiles) 
-Utilizar medidas para evitar la contaminación 
mediante su separación física. 
-Implementar prácticas para garantizar un lugar 
de trabajo limpio para controlar los contaminantes 
potenciales, tales como la suciedad, el polvo y
escombros.
-Medios de filtración de partículas.

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos. No se 
encuentra equivalencia razonable con la documentación 
de referencia y consultas a los equipos técnicos 
responsables de los edificios estudiados que se 
corresponda con los requerimientos exigidos.

Crédito Calidad del Aire Interior 3.2: Plan de 
Gestión de CAI en la Construcción: Antes de 
la Ocupación 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir los problemas de calidad del aire interior  
(CAI) resultantes de los procesos de  construcción o 
rehabilitación para ayudar a mantener el confort y el 
bienestar de los trabajadores de la construcción y de los 
ocupantes del edificio”. 

Requisitos 
Desarrollar e implantar un Plan de Gestión de Calidad 
del Aire Interior (CAI) después de que  todos los 
acabados se hayan instalado y los edificios estén 
completamente limpios antes de la  ocupación. 
Se podrà optar por algunos de los 2 caminos posibles 
- OPCIÓN 1   Limpieza de Conductos con Impulsión de 
Aire hacia el Exterior
- OPCIÓN 2   Prueba del Aire 
Realizar una prueba CAI de línea base, después 
del final de la construcción y previamente a la 
ocupación, usando protocolos de comprobación 
comparables con el Compendio de Métodos para la 
Determinación de Contaminantes del Aire Interior de 
la Agencia de Protección Medioambiental de USA 
(EPA) y que aparecen con más detalle en el referencial 
correspondiente.

Demostrar que no se exceden las concentraciones 
máximas de contaminantes que figuran en el referencial 
correspondiente. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos.  No se 
encuentra equivalencia razonable con la documentación 
de referencia y consultas a los equipos técnicos 



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 121

responsables de los edificios estudiados que se 
corresponda con los requerimientos exigidos.

Crédito Calidad del Aire Interior 4.1: 
Materiales de Baja Emisión: Adhesivos y 
sellantes
1 Punto 

Objetivo
“Para reducir la cantidad del aire contaminado que 
produzca olores, irritación y/o que pueda ser dañinos 
para el bienestar de los instaladores y ocupantes”. 
Requisitos
Todos los adhesivos y sellantes utlizados en el interior 
del edifcio deben complir con los requisitos establecidos 
en la siguiente norma: 

- Adhesivos en Aerosol deben cumplir los requisitos de 
la Norma Green Seal para Adhesivos Comerciales GS-
36 en curso desde el 19 de Octubre de 2000.

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos.  No 
se encuentra equivalencia razonable entre los 
requerimientos exigidos, y la documentación de 
referencia de los edificios estudiados que pueda 
demostrar el cumplimiento.

Crédito Calidad del Aire Interior 4.2: 
Materiales de Baja Emisión: Pinturas y 
Recubrimientos 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior 
que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para 
el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes”. 

Requisitos 
Las pinturas y recubrimientos usados en el interior del 
edificio (en el interior del sistema de impermeabilización y 
aplicados in situ) deberán cumplir con los requerimientos 
establecidos en el referencial correspondiente. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos. No 
se encuentra equivalencia razonable entre los 
requerimientos exigidos, la documentación de referencia 
de los edificios estudiados que pueda demostrar el 
cumplimiento.

Crédito Calidad del Aire Interior 4.3: 
Materiales de Baja Emisión: Sistemas de 
Suelos 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior 
que tengan mal olor, sean irritantes y/o perjudiciales para 
el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes”. 

Requisitos 
Se deberàn cumplir los requisitos establecidos en el 
programa Green Label Plus del Instituto de Moquetas y  
Alfombras.

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos. No se 
encuentra equivalencia aplicada a los proyectos 
que se corresponda con la exigida en el referencial. 
No se encuentra equivalencia razonable entre los 
requerimientos exigidos, la documentación de referencia 
de los edificios estudiados que pueda demostrar el 
cumplimiento. 
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Crédito Calidad Interior del Aire 4.4: 
Materiales de Baja Emisión: Productos de 
Maderas Compuestas y de Fibras Agrícolas 
1 Punto 

Objetivo
“Reducir la cantidad de contaminantes interiores del aire 
que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para 
el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes”. 

Requisitos 
Los productos de madera compuesta y fibras agrícolas 
usados en el interior del edificio (ej., en el interior del 
sistema de impermeabilización) no deben contener 
resinas con urea-formaldehido añadido. Los adhesivos 
para laminados usados para fabricar in-situ y aplicados 
en taller para ensamblar  maderas compuestas y  
fibras agrícolas  no deben contener resinas con urea-
formaldehido añadido. 
Los productos de madera compuesta y de fibras 
agrícolas incluyen: tableros de partículas, paneles de 
fibras de densidad media (MDF), contrachapados, 
paneles de paja de cereales, paneles de cáscaras, 
sustratos de paneles y núcleos de puertas. Materiales 
como aparatos, mobiliario, y equipos de oficina 
(AM&EO) no se designan como elementos básicos del 
edificio y no están incluidos. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple en ninguno de los casos. Más allá 
de que el uso de la madera en los proyectos es 
bastante reducido, no se encuentra especificado en 
los documentos existentes las características de los 
adhesivos utilizados.  

Crédito Calidad del Aire Interior 5: Control 
de Fuentes Interiores de Productos 
Químicos y Contaminantes 
1 Punto 

Objetivo
“Minimizar la exposición de los ocupantes del edificio a 
contaminantes químicos y de partículas potencialmente 
perjudiciales”. 

Requisitos 
Efectuar un diseño de mecanismos de control de la 
entrada de contaminantes en las áreas habitualmente 
ocupadas de acuerdo a las especificaciones dadas en 
el referencial correspondiente. 

Evaluaciones de edificios
No es posible asegurar su cumplimiento en ninguno 
de los casos de estudio a excepción del caso de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, donde por exigencia 
del programa es necesario llevar adelante mecanismos 
de control que contemplen estos aspectos. 

Crédito Calidad del Aire Interior 6.1: 
Capacidad de Control de los Sistemas: 
Iluminación 
1 Punto 

Objetivo
“Proporcionar  un  alto  nivel  de  control  del  sistema  
de  iluminación  por  los  ocupantes individualmente o 
por grupos específicos en espacios multi-ocupados (ej., 
áreas de formación o conferencias) para promover la 
productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes 
del edificio”. 
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Requisitos 
Asegurar controles individuales de iluminación para el 
90% (mínimo) de los ocupantes del edificio con el fin 
de permitir ajustarse a las necesidades de las tareas y 
preferencias individuales. 

Evaluaciones de edificios
Se asegura el cumplimiento de este crédito en todos los 
casos. 
Se ha obtenido información en memorias de ejecución 
de los edificios correspondientes.

Crédito Calidad del Aire Interior 6.2: 
Capacidad de Control de los Sistemas: 
Confort Térmico 
1 Punto 

Objetivo
“Proporcionar un alto nivel de control de los sistemas de 
confort térmico para los ocupantes individuales o para 
grupos específicos en espacios multi-ocupados (ej., 
áreas de clases o conferencias)”. 

Requisitos 
Se deberàn asegurar el control individual del por parte 
de por lo menos el 50% de los ocupantes del edfcio 
para ajustarse a sus necesidades. 
En relación a las àreas operables de las ventanas y las 
condiciones de confort térmico se deberá realizar de 
acuerdo a lo establecido en la Norma ASHRAE 55-
2004. 

Evaluaciones de edificios
Suponemos que se asegura el cumplimiento de este 
crédito en todos los casos. 
Se ha obtenido información en memorias de ejecución 
de los edificios correspondientes. 

Crédito Calidad del Aire Interior  7.1/2: 
Confort Térmico: Diseño y Verificación. 
1 Punto por cada crédito 

Objetivo
“Realizar la valoración del confort térmico del edificio en 
el tiempo”. 

Requisitos 
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el crédito 
CAI 7.1: Confort Térmico - Diseño. Se debe de contar 
con un sistema que permita el control y seguimiento de 
las condiciones de confort de acuerdo a lo establecido 
en crédito CAI 7.1: Confort Térmico - Diseño. Se 
deberá realizar un sondeo luego de un período de 6 
a 18 meses de ocupación del edificio, dirigido a los 
ocupantes del edifico donde se verifique las condiciones 
de confort. Para los proyectos de tipo residencial no 
será aplicable este crédito. 

Evaluaciones de edificios
No es posible asegurar su cumplimiento en ninguno de 
los casos de estudio. 
No ha sido prevista la ejecución de la evaluaciones o no 
se llevará adelante una evaluación / sondeo de acuerdo 
a los criterios establecidos en el referencial y la norma 
de referencia.  

Crédito Calidad del Aire Interior  8.1: Luz 
Natural y Vistas: Luz Natural 
1 Punto 

Objetivo 
“Proporcionar a los ocupantes del edificio una conexión 
entre los espacios interiores y los exteriores a través 
de la introducción de luz natural y vistas en las áreas 
habitualmente ocupadas del edificio”. 
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Requisitos 
Se deberán cumplir algunas de las 4 opciones descritas 
en el referencial correspondiente:
- demostrar mediante la simulación por ordenador el 
cumplimiento de que al menos el 75% de los espacios 
habitualmente habitados consiguen nivel de iluminación 
mínimo exigido. 

OPCIÓN 1. Simulación 
Demostrar a través de una simulación por ordenador 
que el 75% o más de los espacios habitualmente 
ocupados consiguen niveles de iluminancia por luz 
natural de un mínimo de 270 lm/m2 en condiciones de 
cielo claro el 21 de Septiembre a las 9 horas a.m. y 3 
horas p.m.
OPCIÓN 2. Obligación 
Generar iluminación mediante una combinación de 
iluminación lateral y cenital para lograr una zona de 
iluminación total por luz natural. 
Para generar una zona de iluminación lateral por luz 
Natural se deberán demostrar gráfica y analíticamente el 
cumplimiento de los niveles de iluminación de acuerdo a 
lo establecido en el referencial correspondiente). 
Para la zona de iluminación Cenital por luz natural 
se debe realizar de acuerdo  las condicionantes de 
diseño y el diagrama establecido en el Referencial 
Correspondiente.  
OPCIÓN 3. Medición 
Demostrar por medio de mediciones de luz interior 
que se ha alcanzado el nivel de iluminación mínimo 
de 270270 lm/m2 (25 fc) en al menos el 75% de 
todas las  áreas habitualmente ocupadas de acuerdo 
a los parámetros establecidos en el Referencial 
correspondiente. 
OPCIÓN 4. Combinación 
Se puede realizar mediante una combinación de los 
métodos anteriores. 

Evaluaciones de edificios
Se asegura el cumplimiento de este crédito en todos los 
casos estudiados. 
Se ha optado por demostrar su cumplimiento mediante 
la OPCIÓN 2. Obligación. 
Se incluye documentación de cada edificio se incluye 
los recursos gráficos que demuestran su cumplimiento 
en Anexo_2. 

Crédito Calidad del Aire Interior 8.2: Luz 
Natural y Vistas:  Vistas
1 Punto 

Objetivo 
“Proporcionar a los ocupantes del edificio una conexión 
entre los espacios interiores y los exteriores a través 
de la introducción de luz natural y vistas en las áreas 
habitualmente ocupadas del edifico”.

Requisitos
Se exige alcanzar una linea de visión directa hacia el 
exterior a través del vidrio. Esta línea debe estar por 
encima de 0.8m y hasta 2.3 metros por encima del piso 
acabado para los ocupantes del edificios en el 90% de 
todas las áreas regularmente ocupadas del edificio. 

Evaluaciones de edificios
Se asegura el cumplimiento de este crédito en todos los 
casos estudiados. 
Se incluye documentación de cada edificio se incluye 
los recursos gráficos que demuestran su cumplimiento 
en Anexo_2. 
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Sólo para Universidad
Crédito Calidad del Aire Interior 9: 
Mejoramiento del desempeño acústico
1 Punto 

Objetivo
“Mejorar el desempeño acústico de las aulas, 
requerimientos de acuerdo a la norma ANSI Standard 
S12.60-2002 Acoustical Performance Criteria o 
demostrar su equivalencia”.

Requisitos
Trasmisión de sonido
Diseñar salones de clases y otros espacios de 
trabajo acorde a los requerimientos de acuerdo a los 
estándares ASNI S1260-2002 o su equivalencia local. 

Sonido de fondo
Se exige reducir a un nivel de 40dBA o menor los 
ruidos producidos por las instalaciones de calefacción, 
ventilación. 

Evaluaciones de edificios
No se cumple, no es posible asegurar el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos establecidos en la 
norma de referencia. No obstante el edificio cumple con 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 sobre 
Condiciones Acústicas en los Edificios pero no con 
alguna especifica para edificios educativos. 

Sólo para Universidad
Crédito Calidad del Aire Interior  10: 
Prevención de hongos y condensación
1 Punto

Objetivo          
“Prevención de hongos y condensaciones                          
Prevenir la presencia de hongos y moho en el diseño 
y construcción”. 

Requisitos 
El proyecto debe obtener los siguientes créditos: 
-IQE crédito 3.1- Plan de Gestión de CAI en la 
Construcción: Durante la Construcción
-IQE crédito 7.1- Confort térmico- cumplimiento 
-IQE crédito 7.2- Confort térmico- verificación  

Evaluaciones de edificios
No cumple con la totalidad de los créditos que 
condicionan su cumplimiento. 

Crédito Innovación y diseño 1: Innovación 
en el Diseño 
1-5 Puntos 

Objetivo
“Proporcionar a los equipos de diseño y proyecto la 
oportunidad de obtener una eficiencia excepcional 
por encima de los requisitos establecidos por el 
Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles 
LEED y/o una eficiencia innovadora en categorías 
de sostenibilidad no específicamente reguladas por 
dicho Sistema LEED”. 
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Requisitos 
Existen 2 vías posibles para la obtención de créditos 
en este apartado: 
VíA 1. Innovación en el Diseño (1-5 puntos) 
Alcanzar una eficiencia medioambiental significativa 
medible utilizado alguna estrategia que no figure en 
este sistema. 
La información aportada deberá incluir: 
•  Propósito del crédito propuesto
•  Requisito propuesto para su cumplimiento. 
•  Los documentos que demuestren su 
cumplimiento. 
•  La metodología de diseño y estrategias usadas 
para cumplir los requisitos. 

VíA 2. Eficiencia Ejemplar (1-3 puntos) 
Alcanzar una eficiencia ejemplar, mediante un 
incremento en los umbrales de exigencia requerido 
en los prerrequisitos y créditos. 

Evaluaciones de edificios
Ninguno de los edificios de los edificios de en estudio 
cumple con los criterios establecidos en este crédito. 
Dado que no han demostrado tener desempeño 
superando los umbrales de desempeño exigidos en el 
sistema ni tampoco han incorporado alguna estrategia 
cuyo desempeño medioambiental pueda ser medible. 

Crédito Innovación y diseño 2: 
Profesional acreditado 
1 Punto 

Objetivo   
“Apoyar y favorecer la integración del diseño 
requerida por un proyecto de construcción sostenible 
LEED para hacer más eficiente el proceso de 
solicitud y certificación”. 

Requisitos
Al menos uno de los profesionales que participa 
en el proceso de aplicación del sistema debe ser 
profesional acreditado LEED (AP). 

Evaluaciones de edificios
Ninguno de los casos analizados puede obtener 
puntuación en este apartado porque la aplicación no ha 
sido realizada por un profesional acreditado. 

Sólo para Universidad
Crédito Innovación y diseño 3: 
La escuela como una herramienta 
educacional 
1 Punto 

Objetivo
Para integrar los temas de sostenibilidad en las 
actividades y misión educacional de la escuela. 

Requisitos 
Se deberá diseñar una curricula escolar que 
incorpore temas relacionadoa con la relación del 
hombre y la naturaleza. Este curriculum debe 
alcanzar de acuerdo con los estandares locales y ser 
aprobado por la autoridades escolares. 

Evaluaciones de edificios
No se han implementado las medidas que exige el 
crédito. 

Crédito Prioridad Regional 
1-4 Puntos 

Objetivo
“Proporcionar un incentivo para conseguir 
los créditos que se dirigen a las prioridades 
medioambientales específicas de la geografía”. 



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 127

Requisitos
Se debe obtener de 1 a 4 de los 6 créditos 
identificados como de prioridad regional por el 
sistema de acuerdo a la zona geográfica en donde 
se emplaza el edificios. Dicha información está 
contenida en la página web del sistema http://www.
usgbc.org.

Evaluaciones de edificios
Este apartado premia el cumplimiento de ciertos 
créditos dependiendo la zona geográfica en la que se 
encuentre el proyecto. 

Para la zona geográfica en cuestión  (Andalucía) se 
exige el cumplimiento de los siguientes créditos: 

-Crédito 1 Energía y Atmósfera: opción 1
-Crédito 3 Energía y Atmósfera
-Crédito 5 Energía y Atmósfera: opción 1 o 2 o 3 
-Crédito 1 Eficiencia del agua
-Crédito 2 Eficiencia del agua
-Crédito 3 Eficiencia del agua

Para los casos estudiados los edificios que han 
obtenido puntuación en estos créditos son la Facultad 
de Ciencias de la Salud y las Viviendas en Puerto Real. 
Estos edificios han obtenido puntuaciones en el Crédito 
1 de Eficiencia del Agua. De modo que cada uno 
obtendrá una puntuación adicional de 0.66 en este 
criterios de evaluación. 

Aclaración 
Para los estudios sucesivos de criterios e indicadores 
así como el análisis de resultados, nos centraremos 
en aquellos créditos que han incorporado temas y 
formas de demostrar su cumplimiento que no duplican 
contenidos.

Cabe aclarar que a los efectos del estudio posterior de 
indicadores y criterios de evaluación estas 3 últimas 
categorías: Innovación y diseño, profesional acreditado y 
prioridad regional no serán estudiados como criterios de 
evaluación porque se entiende que no aportan nuevos 
aspectos a la evaluación. 

Un ejemplo de este caso lo componen los créditos 
de Prioridad Regional que premian doblemente la 
concesión de créditos priorizados de acuerdo a al 
región geográfica en la que se encuentre el proyecto. 

Por otra parte los créditos de innovación premian 
doblemente los desempeños ejemplares en los 
aspectos que se detallan en el sistema de evaluación 
y el criterio de evaluación de profesional acreditado 
únicamente evalúa aspectos de forma en ele 
procedimiento de evaluación. 

Aplicando este criterio a la totalidad de los casos 
estudiados vemos que en el caso de edificios de 
educación, el sistema LEED también utiliza esta doble 
puntuación para lo créditos  C 9-Sitio Sostenible y 
C 10-Calidad del Aire Interior, de modo que éstos no 
formará parte del estudio de indicadores y criterios. 
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4.3.2 Resultado obtenidos mediante la 
utilización del sistema LEED

FIGURA Nº50
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mediante la 

aplicación de 
sistemas de 

evaluación leed a los 
casos de estudio

 (Fuente: elaboración 
propia ) 
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SS- Sitios sostenibles 
WE- Eficiencia del agua
EA- Energía y atmosfera 
MR- Materiales y recursos 
IQE- Calidad del aire interior 
PR- Prioridad regional
INN- Innovación 

Este sistema de evaluación ambiental establece 4 
categorías o niveles de certificación. 
Los cuales está definidos por el grado de cumplimiento 
de los créditos establecidos. 
Estos niveles son los siguientes:
1. CERTIFICADO             40-49 PUNTOS 
2. PLANTA                      50-59 PUNTOS 
3. ORO                           60-79 PUNTOS 
4. PLATINO               80 PUNTOS Y MÁS

Las puntuaciones máximas agrupadas según temas 
para los casos de Nuevos Edificios (NC) son: 
26 puntos - Sitios sostenibles 
10 puntos - Eficiencia del agua
35 puntos - Energía y atmosfera 
14 puntos- Materiales y recursos 
15 puntos- Calidad del aire interior 
4 puntos - Prioridad regional

6 puntos - Innovación
Las puntuaciones máximas agrupadas según temas 
para los casos de Escuelas (SCH) son: 
24 puntos- Sitios sostenibles 
11 puntos - Eficiencia del agua
33 puntos - Energía y atmosfera 
14 puntos - Materiales y recursos 
15 puntos - Calidad del aire interior 
4 puntos - Prioridad regional
6 puntos - Innovación

A nivel general se observa que ninguno de los casos 
estudiados ha alcanzado en primer rango en la escala 
evaluaciones establecido, tampoco ha cumplido con 
todos los prerequistios obligatorios. Eso demuestra 
la existencia de un bajo nivel de cumplimiento de los 
criterios y medidas exigidas. Más adelante analizaremos 
las posibles causas de esta situación. 

LEED NC- viviendas CONIL
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4.3.3 Aplicación de herramienta 
HADES  a casos de estudio 

Este sistema de evaluación como vimos anteriormente 
se agrupa en 5 temas: parcela y emplazamiento, energía 
y atmósfera, recursos naturales, ambiente interior y 
aspectos sociales y económicos.
Por otra parte estos temas contienen criterios , 
indicadores y medidas asociadas a través de las cuales 
se llevan adelante las evaluaciones. Cada uno de estos 
criterios lleva establece medidas asociadas, donde su 
grado de cumplimiento incidirá porcentualmente en la 
reducción del o los impactos a los que está asociado. 

PARCELA Y EMPLAZAMIENTO 
PE 1 Uso de plantas autóctonas

Objetivos 
Promover y premiar el uso de plantas xerófitas y/o 
autóctonas en los espacios verdes, así como la 
eficiencia del sistema de riego. 

Medidas asociadas 
Se propone el uso de áreas verdes ocupadas por 
plantas autóctonas en el área libre de la parcela. 
-si este porcentaje está entre un 0 y 30, la reducción 
será 0%.
-si está entre un 30-48% la reducción será de 25%
-si se encuentra dentro de un 48-66% se reducirá un 
50%.
-si se destina entre un 66-84% la reducción será de 
75%.
-si se supera el 84% la reducción será de un 100%.

Evaluaciones de edificios 
VIVIENDAS PUERTO REAL 
Se cuenta con espacios verdes con especies 
adaptadas al clima en un porcentaje mayor al 50. 

VIVIENDAS CONIL
El conjunto no cuenta con espacios verdes dentro de 
los espacios públicos, no ha sido posible llevarlo a cabo 
por razones económicas. 

ENERGíA Y ATMÓSFERA 
EA 1 Consumo de energía no renovable durante la 
fase de uso. Demanda y eficiencia energética de los 
sistemas de calefacción, climatización y de producción 
de agua caliente sanitaria (ACS)

Objetivos
Promover y premiar la reducción del consumo de 
energía no renovable necesaria para la climatización del
edificio (calefacción y refrigeración) y la producción de 
agua caliente sanitaria (ACS).

Medidas asociadas 
Se establecen rangos de calificación energética del 
edificio: 
-si ha obtenido una calificación de E la reducción de los 
impactos será de 0% 
-si ha obtenido una calificación de D la reducción de los 
impactos será de 22%
-si ha obtenido una calificación de C la reducción de los 
impactos será de 59%
-si ha obtenido una calificación de B la reducción de los 
impactos será de 85%
-si ha obtenido una calificación de A la reducción de los 
impactos será de 100%

Evaluaciones de edificios
Dado que en ninguno de los dos casos se cuenta con 
evaluación de la eficiencia energética del conjunto, se 
opta por otorgar una puntuación de 0 a cada uno de los 
casos. 



04

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 131

VIVIENDAS PUERTO REAL: De acuerdo a lo expresado 
por el equipo técnico responsable, han sido tomadas 
medidas para mejorar la eficiencia energética del 
conjunto, pero no han sido cuantificadas, es decir 
no se cuenta con información sobre mediciones o 
evaluaciones. 

VIVIENDAS CONIL: Según lo manifestado por el equipo 
técnico por razones económicas no ha sido posible 
emplear medidas que mejoren la eficiencia energética 
del conjunto.  

EA 2 Demanda de energía eléctrica en la fase de uso 
(electrodomésticos, iluminación, ascensores y equipos)

Objetivos 
El objetivo del criterio es promover y premiar la 
reducción del consumo de energía no renovable 
necesaria para la iluminación y los electrodomésticos en 
los edificios del sector residencial. 

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-usar lámparas de clase A para la iluminación de la 
viviendas supone una reducción de 24.8%
-usar lámparas eficientes de clase A para la iluminación 
de espacios comunes, implica una reducción de 12.9%
-instalar un ascensor eficiente de bajo consumo, implica 
una reducción de un 1.9%
-instalar lavadoras eficientes clase A, implica una 
reducción de un 14.9%
-instalar lavavajillas eficientes de clase A, implica la 
reducción del 14.2%
-instalar horno eléctrico eficiente de clase A o horno de 
gas, supone la reducción de 4.1%
-instalar un televisor eficiente de clase A supone 
la reducción de 9.4% de los impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios 
VIVIENDAS PUERTO REAL De las medidas asociadas 
contenidas en el referencial solo ha sido posible 
confirmar el uso de lámparas eficientes y el uso de 
ascensor de bajo consumo. 

VIVIENDAS CONIL: Es posible confirmar el uso de 
lámparas eficientes en e spacios comunes. 

EA 3 Producción de energías renovables en la parcela 

Objetivos 
Promover y premiar la reducción del consumo de 
energía no renovable a partir de la instalación de 
sistemas que permitan la generación de energía 
mediante fuentes renovables.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-instalación de paneles fotovoltaicos por potencia de 
1kW por vivienda, implica la reducción de 28%
-instalación de caldera de biomasa para la calefacción, 
implica la reducción de un 60%
-uso de caldera de biomasa para la refrigeración con un 
sistema evaporativo, supone la reducción de 4%
-uso de energía solar térmica para la refrigeración con 
sistema evaporativo implica la reducción de 4% de los 
impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL Se ha realizado la instalación 
de sistema de ACS mediante paneles solares. 
VIVIENDAS CONIL Se ha dejado prevista la pre-
instalación para incorporar paneles solares en las 
viviendas. 
Aclaración: Cabe resaltar que ninguna de los casos 
cumple estrictamente con el requerimiento de la 
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medida ya que solo se trata de producción de agua 
caliente y la medida asociada hace referencia a paneles 
fotovoltaicos. 

EA 4 Emisión de sustancias foto-oxidantes en 
procesos de combustión 

Objetivos 
Reducir las emisiones de las sustancias foto-oxidantes, 
precursoras del ozono troposférico, que se producen en 
los procesos de combustión.

Medidas asociadas
Se establecen rangos de producción de NOX en 
calderas de generación: 
-si la producción es superior a 70mg/kWh, la reducción 
es de 0%
-si la producción esta entre 70 y 60 mg/kWh, la 
reducción es de 20%
-si la producción esta entre 60 y 50 mg/kWh, la 
reducción es de 40%
-si la producción esta entre 50 y 40 mg/kWh, la 
reducción es de 60%
-si la producción esta entre 40 y 30 mg/kWh, la 
reducción es de 80%
-si la producción es inferior a 30 mg/kWh, la reducción 
es de 100%

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Las necesidades de ACS 
son provistas mediante paneles solares, de modo que 
no se producen emisiones. 

VIVIENDAS CONIL: Las necesidades de ACS no son 
resueltas en su totalidad en etapa de proyecto, se 
prevè la pre-instalación de paneles solares para el 
abastecimiento sin perjuicio de que el usuario pueda 
colocar el sistema que le parezca màs conveniente. 
En este caso nos ubicamos en el escenario intermedio. 

RECURSOS NATURALES 
RN 1 Consumo de agua potable 

Objetivos 
Reducir el consumo de agua potable en la fase de uso 
del edificio, mediante medidas de ahorro y eficiencia.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-grifos para lavabos, implica la reducción de 6%
-inodoros con cisternas de doble descarga, supone una 
reducción de 27.9%
-sistemas de ahorro de agua para duchas, implica la 
reducción de 25.5%
-grifos eficientes para cocinas, implica la reducción de 
16.9%
-lavadora con bajo consumo de agua, implica la 
reducción de 14.9%
-lavavajilla con bajo consumo de agua, supone la 
reducción de 8.8% de los impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Se ha optado por instalar 
inodoros de doble descarga. 
VIVIENDAS CONIL: No se han optado por incluir 
sistemas o equipos que posibiliten el ahorro de agua. 
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RN 2 Recuperación y reutilización de aguas grises 

Objetivos 
Reducir el consumo de agua potable durante el uso 
del edificio, mediante la instalación de un sistema de 
recuperación y reutilización de las aguas grises. 

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-reutilización de aguas grises para el riego, supone una 
reducción de 15%
-reutilización de aguas grises para los inodoros, implica 
la reducción de 85% de los impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: No se ha instalado sistema 
de recuperación de aguas grises. 
VIVIENDA S CONIL: No se ha instalado sistema de 
recuperación de aguas grises.

RN 3 Impacto de los materiales de construcción. 
Reutilización y uso de materiales reciclados 

Objetivos  
Reducir los impactos asociados a la producción de 
los materiales de construcción mediante la elección de 
materiales con bajos impactos durante su proceso de 
extracción y transformación así como mediante el uso 
de materiales reutilizados y/o reciclados.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-no se han tomado medidas en la selección de los 
materiales, implica una reducción de 0%. 
-utilización de materiales o elementos reutilizados, 
implica una reducción de 20%

-uso de materiales o elementos que contengan material 
reciclado, supone la reducción de un 20%

- elección de materiales con bajo consumo de energía 
en su proceso de fabricación, implica la reducción de 
50% de los impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL:  No se han tomado ninguna 
de las medidas especificadas. 
VIVIENDAS CONIL: No se han tomado ninguna de las 
medidas especificadas.

RN 4 Desmontaje, reutilización y reciclado al final del 
ciclo de vida 
Objetivos 
Promover un diseño que pueda facilitar el desmontaje 
de sus componentes a fin de que puedan ser 
reutili¬zados o reciclados al final de la vida útil del 
edificio.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de algunas de las siguientes 
medidas: 
-uso de sistemas constructivos en seco, supone la 
reducción de 20%
-uso de elementos prefabricados, implica la reducción 
de 20%
-uso de sistemas reutilizados para elementos de 
conexión vertical, supone la reducción de 20%
-uso de sistemas reutilizables para elementos de 
forjado, supone la reducción de 20%. 
-uso de sistemas reutilizables para elementos 
estructurales verticales, supone la reducción de 20% de 
los impactos asociados. 
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Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Se ha utilizado sistema de 
construcción en seco y elementos prefabricados para la 
tabiquería interior. 
VIVIENDAS CONIL: No se han tomado ninguna de las 
medidas especificadas.

CALIDAD INTERIOR DEL AIRE
AI 1 Eficiencia de la ventilación en áreas con ventilación 
natural 

Objetivos 
La ventilación natural es la generada de forma 
espontánea mediante corrientes de aire producidas por 
el viento al abrir los huecos existentes en el cerramiento 
de los edificios. 
Asegurar una buena calidad del aire interior a través un 
sistema de ventilación natural eficaz.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de las siguientes medidas: 
-cumplir con las exigencias del CTE-HS y exigencias 
redactadas por las administraciones públicas, no 
supone una reducción en los impactos asociados. 
-el 25% de las viviendas cumplen con las condiciones 
de diseño y ventilación cruzada, supone una reducción 
de los impactos asociados de 25%. 
-el 50% de las viviendas cumplen con las condiciones 
de ventilación natural y cruzada, implica una reducción 
de 50% de los impactos. 
-el 75% de las viviendas cuenta con condiciones de 
diseño y ventilación natural, supone una reducción del 
75%. 
-más del 75% de las viviendas cumple con las 
condiciones de diseño y ventilación natural, implica una 
reducción de 100% de los impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Se han tomado medidas 
para asegurar la buena ventilación de los espacios de 
las viviendas. 
VIVIENDAS CONIL: Se han tomado medidas para 
asegurar la buena ventilación de los espacios de las 
viviendas.

AI 2 Iluminación natural 

Objetivos 
Promover y premiar un nivel adecuado de iluminación 
natural durante el día en todos los espacios de 
ocupación primaria.

Medidas asociadas
Se prevé el cumplimiento de las siguientes medidas: 
-ratio superficie útil de la estancia es al menos de 0.2, 
implica una reducción de 30%. 
-la profundidad de la estancia es inferior a 2 veces la 
altura de la parte superior de la ventana. 
-la reflectancia promedio de los parámetros es superior 
o igual a 0.6, supone una reducción de 10% de los 
impactos asociados. 
-los vidrios cuentan con una transmitancia superior a 
0.7, supone la reducción de un 10%. 
-las distancias a los edificios colindantes que arrojen 
sombras sobre la fachada sur es superior a 1.5H, 
implica la reducción de un 20%. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Se cumple únicamente 
con la medida en relación a la distancia a los edificios 
colindantes. 
VIVIENDAS CONIL: Se cumple con la reflectancia y las 
distancia a los edificios colindantes. 
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ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
EC 1 Coste de construcción 

Objetivos 
Promover un diseño sostenible que no implique un 
incremento en el coste de construcción con respecto a 
un edificio convencional.

Medidas asociadas
Se establecen rangos de precio medio de mercado de 
las viviendas: 
-cuando el precio medio es superior a un 15% implica 
una reducción de 0%. 
-cuando el precio medio es superior a un 10% implica 
una reducción de 25%. 
-cuando el precio medio es superior a un 5% implica 
una reducción de 50%. 
-cuando el precio medio es igual al precio de mercado 
implica una reducción de 75%. 
-cuando el precio medio es inferior en un 5% de 
mercado implica una reducción de 100% de los 
impactos asociados. 

Evaluaciones de edificios
VIVIENDAS PUERTO REAL: Según los parámetros de 
referencia el precio de ejecución de las viviendas supera 
en un 10% el precio de mercado. 
VIVIENDAS CONIL: De acuerdo a los parámetros de 
referencia el precio de ejecución ha sido inferior al precio 
de mercado. 
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impactos peso impacto 
reducido 

impacto 
residual 

nota 
relativa 

1 Cambio Climático 27 8.95 91.05 0.45

2 Aumento de la 
radiaciones UV

0 0.00 100 0.00

3 Pérdida de 
fertilidad 

5 12.99 97.0 0.65

4 Pérdida de vida 
acuática 

6 0.00 100 0.00

5 Emisión de 
compuestos foto-
oxidantes 

8 27.93 62.0 1.90

6 Cambios en la 
biodiversidad 

4 0.00 100 0.00

7  Agotamiento 
de energía no 
renovable 

8 4.87 95.13 0.24

8 Agotamiento 
de recursos 
no renovables 
diferentes de 
energía

9 0.00 100 0.00

9 Agotamiento de 
agua potable

10 0.00 100 0.00

11 Generación de 
residuos no 
peligrosos

6 0.00 100 0.00

16 Salud, bienestar y 
productividad para 
los usuarios

12 65.00 35 3.25

19 Riesgo financiero 
o beneficio por los 
inversores 

5 26.70 73.30 1.34

TOTAL 100 15.63 84.37 0.70

impactos peso impacto 
reducido 

impacto 
residual 

nota 
relativa 

1 Cambio Climático 27 36.02 63.98 1.90

2 Aumento de la 
radiaciones UV

0 0.00 100 0.00

3 Pérdida de 
fertilidad 

5 23.73 76.27 1.19

4 Pérdida de vida 
acuática 

6 20.65 79.35 1.03

5 Emisión de 
compuestos foto-
oxidantes 

8 94.29 5.71 4.71

6 Cambios en la 
biodiversidad 

4 50.00 50 2.50

7  Agotamiento 
de energía no 
renovable 

8 45.74 54.26 2.29

8 Agotamiento 
de recursos 
no renovables 
diferentes de 
energía

9 0.00 100 0.00

9 Agotamiento de 
agua potable

10 22.32 77.68 1.12

11 Generación de 
residuos no 
peligrosos

6 40 60 2.00

16 Salud, bienestar y 
productividad para 
los usuarios

12 60 40 3.00

19 Riesgo financiero 
o beneficio por los 
inversores 

5 35.82 65.18 1.74

TOTAL 100 38.82 61.07 1.95

4.3.4 Resultado obtenidos mediante la 
utilización de la herramienta HADES

4.3.4.1 Puntuación obtenida discriminada por 
impactos asociados 

Viviendas PUERTO REAL Viviendas CONIL

FIGURA Nº51
LISTA DE 

IMPACTOS  
ASOCIADOS  
Y PUNTAJES 

OBTENIDOS en 
la aplicación de    la 
herramienta HADES
(Fuente: elaboración 

propia basado en 
resultado obtenidos) 
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4.3.4.2 Graficación de puntuación obtenida 
discriminada por impactos asociados 

impacto Residual 

impacto Reducido 

final 
1.95

Viviendas PUERTO REAL 

100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 16 19

Viviendas CONIL 

final 
0.78

100%

80%

60%

40%

20%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 16 19

FIGURA Nº52
GRAFICACIÓN 
DE  PUNTAJES 
OBTENIDOS 
en la aplicación 
de    la herramienta 
HADES
(Fuente: elaboración 
propia basado en 
resultado obtenidos) 
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5.1 Discusión y análisis de resultados 

5.1.1 Análisis de dificultades en la 
aplicabilidad de los sistemas  a los casos de 
estudio 

En primer término nos centraremos en analizar a 
nivel general las dificultades en la aplicabilidad de los 
sistemas para luego discutir con mayor profundidad 
las posibles causas o razones que derivaron hacia los 
resultados obtenidos. 

Se ha detectado que para los casos donde no ha sido 
posible obtener créditos se ha debido a: en primer 
lugar a la no incorporación expresa de algunas de las 
medidas exigidas, ya sea por razones económicas o por 
desconocimiento o por incumplimiento de las medidas, 
en segundo lugar a la imposibilidad de demostrar 
el cumplimiento por algunas de las razones que se 
detallan a continuación.
En la siguiente tabla se hace una tipificación de las 
dificultades experimentados en la aplicación de los 
sistemas de evaluación a los casos de estudio: 

1. Inexistencia de información suficiente el etapa 
de proyecto/construcción, sobre procedimientos y 
procesos 

2. Imposibilidad de demostrar compatibilidades 
normativas 

3. Inexistencia de información sobre datos de 
productos / materiales / componentes (sobre si 
cumplen o no con ciertas certificaciones, sellos, normas 
técnicas, o características) 

4. Inexistencia de información sobre evaluaciones del 
desempeño del edificio

5. Inexistencia de información sobre fase de 
ocupación

1) Inexistencia de información suficiente 
sobre etapa de proyecto/construcción
En algunos casos no ha sido posible demostrar el 
cumplimiento de requisitos porque no se contaba con 
información suficiente referida a etapas de diseño y 
construcción que pueda demostrar su cumplimiento. 
Esto ha sucedido principalmente referido a cumplimiento 
de procedimiento, sistemas de gestión, informaciones 
sobre procedimientos y cumplimiento de normas y 
protocolos. 
En ocasiones tampoco se contaba con información 
suficiente sobre productos utilizados y sus 
características.  Información relacionada a características 
urbanas, referentes al contexto constituye otro rango de 
datos que no formaba parte de la información contenida 
en los proyectos pero que mediante otras fuentes de 
información fue posible obtener. 

2) Imposibilidad de demostrar compatibilidades 
normativas
Esta dificultad se presentó principalmente en los casos 
que se aplicó el sistema de evaluación LEED. El cual 
ha sido desarrollado para el contexto de EEUU, y 
más allá de que se han empleado referenciales que 
atienden a cuestiones de adaptabilidad regional fuera 
de EEUU, no ha sido posible demostrar acuerdo a los 
procedimientos que plantea el método las equivalencias 
o correspondencias normativas. Aquí se exige que la 
equivalencia sea evaluada y acreditada por miembros 
del GBC. Para los casos de estudios se optó por asumir 
equivalencias razonables de acuerdo a procedimientos 
y procesos utilizados en el contexto de España. 
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3) Inexistencia de información sobre datos de productos 
/ materiales / componentes (sobre si cumplen o no con 
ciertas certificaciones, sellos, normas técnicas sobre 
desempeño ambiental y origen)
Estas han estado vinculadas a las imposibilidades de 
demostrar mediante la información contenida en los 
proyectos o fuentes complementarias, las características 
del desempeño ambiental de los materiales, productos 
o componentes. Por otra parte encontramos que en la 
mayoría de los casos con la información existente en los 
proyectos sobre productos, materiales, o componentes 
no fue posible demostrar su cumplimiento en relación 
al desempeño ambiental,  aún apelando a fuentes 
complementarias. 

4) Inexistencia de información sobre evaluaciones del 
desempeño del edificio. 
En muchos de los casos analizados durante las fases 
de diseño, construcción o puesta en funcionamiento 
no se realizaron evaluaciones de desempeño, lo que 
dificultó en los casos donde era necesario establecer 
equivalencias razonables. En algunos casos se optó por 
considerarlo como casos estándares o de desempeño 
mínimo requerido. 

5) Inexistencia de información sobre fase de ocupación
En casos donde se requirió información sobre fase 
de uso, si no era posible asegurar su cumplimiento 
mediante normas, reglamentaciones, o procedimientos 
de seguimiento que lo justifiquen fueron considerados 
como inexistentes.  

A continuación se presentan en la Figura Nº53 
las dificultades en la aplicabilidad de los sistemas 
considerados a los casos de estudio. 
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FIGURA Nº53
TABLAS QUE 

INCLUYEN LA 
IDENTIFICACIÓN 

DE 
DIFICULTADES  

en la aplicación 
de sistemas de 

evaluación según 
categorías. (Fuente: 

elaboración 
propia)  
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SITIO  uso de plantas autóctonas 1  Prevención de la contaminación en el sitio 1

 Selección del sitio 

 Desarrollo de densidad y comunidad con la comunidad 1

 Reconvesión de parcela contaminadas 1

 Transporte alternativo_acceso de transporte público 1

 Transporte alternativo_almacenamiento de bicicletas 

 Transporte alternativo_vehículos de baja emisión 

 Transporte alternativo_capacidad de aparcamiento 

 Desarrollo de sitio_protección y restauración del habitat

 Desarrollo del sitio_maximización del espacio abierto

 Gestión de aguas pluviales_ control de cantidad 1

 Gestión de aguas pluviales_ control de calidad 1

 Efecto de Isla de calor_pavimentos 1

 Efecto de Isla de calor_cubierta 1

 Reducción de la iluminación 1 1 1

 Utilización conjunta de servicios 

AGUA  consumo de agua potable  Reducción del consumo de agua 1

 recuperación de aguas grises  Jardinería eficinte en agua 

 Reducción del consumo de agua 

 Innovación en sistemas de recuperación de aguas 

 Reducción del consumo de agua_mejora 1

ENERGÍA  1 1  Puesta en funcionamiento fundamental 1

1  Desempeño minimo de energía 1 1

  Gestión fundamental de refrigerantes

1  Optimización del desempeño de la energía 1

  Energías renovables en sitio

 Recepción mejorada 1

  Mejora en la gestión de los refrigerantes

consumo de energía no
renovable durante el uso del
edifcios. Demanda y eficiencia de 

demanda de energía eléctrica en
la fase de uso

emisión de sustancias foto-
oxidantes en proceso de

producción de energías
renovables en la parcela 

 Medición y verificación 1 1

 Energía verde 

 1  Almacenemiento y recuperación de reciclables 1

 Reutlización de edificio_mantenimiento de paredes/

  Reutlización de edificio_mantenimiento de aberturas 

 Gestión de residuos de la construcción 

 Utilización de materiales reutilizados 

 Utilización de contenido de reciclado 1 1

 Utilización de materiales regionales 1 1

 Utilización de materiales rapidamente renovables 1 1

 Utilización de madera certificada 1 1

  Desempeño mínimo de calidad del aire interior 1

 Control ambiental del humo de tabaco 1

SOLO UNIVERSIDAD Desempeño acústico minimo 1

 iluminación natural  Monitoreo de alires exterior inyectado 1 1

 Aumento de la ventilación 1

 Gestión de la calidad del aire durante la construcción 1

 Gestión de la calidad del aire previo a la ocupación 1

 Materiales de baja emisividad_adhesivos y selladores 1

 Materiales de baja emisividad_pinturas y recubrimientos 1

 Materiales de baja emisividad_suelos 1


Materiales de baja emisividad_madera y productos con

agrofibras 1

 Sustancias químicas y control de polución 1

 Controlabilidad de sistemas de iluminación 1

 Controlabilidad de sistemas de sistemas de confort 1

 Confort térmico_ Diseño 1

 Confort térmico_ Verificación 1 1

 Iluminación natural y vistas_iluminación natural 1

 Iluminación natural y vistas_vistas 1

 SOLO UNIVERSIDAD Mejora en desempeño acústico 1

Innovación en diseño 

Profesional acereditado LEED

COSTOS  coste de construcción Prioridad regional 

CANTIDAD 

CREDITOS 1 2 3 18 16 9 1 6

% 8888 17171717 25252525 32323232 28282828 16161616 2222 11111111

oxidantes en proceso de

combustión

AMBIENTE 

INTERIOR 

MATERIALE

S 

impacto de los materiales de

construcción. Reutilización y uso

de materiales reciclados. 

impacto de los materiales de

construcción . Desmontaje,

reutilización y reciclado al final del

ciclo de vida 

eficiencia de la ventilación en

áreas con ventilación natural 
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 Medición y verificación 1 1

 Energía verde 

 1  Almacenemiento y recuperación de reciclables 1

 Reutlización de edificio_mantenimiento de paredes/

  Reutlización de edificio_mantenimiento de aberturas 

 Gestión de residuos de la construcción 

 Utilización de materiales reutilizados 

 Utilización de contenido de reciclado 1 1

 Utilización de materiales regionales 1 1

 Utilización de materiales rapidamente renovables 1 1

 Utilización de madera certificada 1 1

  Desempeño mínimo de calidad del aire interior 1

 Control ambiental del humo de tabaco 1

SOLO UNIVERSIDAD Desempeño acústico minimo 1

 iluminación natural  Monitoreo de alires exterior inyectado 1 1

 Aumento de la ventilación 1

 Gestión de la calidad del aire durante la construcción 1

 Gestión de la calidad del aire previo a la ocupación 1

 Materiales de baja emisividad_adhesivos y selladores 1

 Materiales de baja emisividad_pinturas y recubrimientos 1

 Materiales de baja emisividad_suelos 1


Materiales de baja emisividad_madera y productos con

agrofibras 1

 Sustancias químicas y control de polución 1

 Controlabilidad de sistemas de iluminación 1

 Controlabilidad de sistemas de sistemas de confort 1

 Confort térmico_ Diseño 1

 Confort térmico_ Verificación 1 1

 Iluminación natural y vistas_iluminación natural 1

 Iluminación natural y vistas_vistas 1

 SOLO UNIVERSIDAD Mejora en desempeño acústico 1

Innovación en diseño 

Profesional acereditado LEED

COSTOS  coste de construcción Prioridad regional 

CANTIDAD 

CREDITOS 1 2 3 18 16 9 1 6

% 8888 17171717 25252525 32323232 28282828 16161616 2222 11111111

oxidantes en proceso de

combustión

AMBIENTE 

INTERIOR 

MATERIALE

S 

impacto de los materiales de

construcción. Reutilización y uso

de materiales reciclados. 

impacto de los materiales de

construcción . Desmontaje,

reutilización y reciclado al final del

ciclo de vida 

eficiencia de la ventilación en

áreas con ventilación natural 
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SITIO  uso de plantas autóctonas 1  Prevención de la contaminación en el sitio 1

 Selección del sitio 

 Desarrollo de densidad y comunidad con la comunidad 1

 Reconvesión de parcela contaminadas 1

 Transporte alternativo_acceso de transporte público 1

 Transporte alternativo_almacenamiento de bicicletas 

 Transporte alternativo_vehículos de baja emisión 

 Transporte alternativo_capacidad de aparcamiento 

 Desarrollo de sitio_protección y restauración del habitat

 Desarrollo del sitio_maximización del espacio abierto

 Gestión de aguas pluviales_ control de cantidad 1

 Gestión de aguas pluviales_ control de calidad 1

 Efecto de Isla de calor_pavimentos 1

 Efecto de Isla de calor_cubierta 1

 Reducción de la iluminación 1 1 1

 Utilización conjunta de servicios 

AGUA  consumo de agua potable  Reducción del consumo de agua 1

 recuperación de aguas grises  Jardinería eficinte en agua 

 Reducción del consumo de agua 

 Innovación en sistemas de recuperación de aguas 

 Reducción del consumo de agua_mejora 1

ENERGÍA  1 1  Puesta en funcionamiento fundamental 1

1  Desempeño minimo de energía 1 1

  Gestión fundamental de refrigerantes

1  Optimización del desempeño de la energía 1

  Energías renovables en sitio

 Recepción mejorada 1

  Mejora en la gestión de los refrigerantes

consumo de energía no
renovable durante el uso del
edifcios. Demanda y eficiencia de 

demanda de energía eléctrica en
la fase de uso

emisión de sustancias foto-
oxidantes en proceso de

producción de energías
renovables en la parcela 

 Medición y verificación 1 1

 Energía verde 

 1  Almacenemiento y recuperación de reciclables 1

 Reutlización de edificio_mantenimiento de paredes/

  Reutlización de edificio_mantenimiento de aberturas 

 Gestión de residuos de la construcción 

 Utilización de materiales reutilizados 

 Utilización de contenido de reciclado 1 1

 Utilización de materiales regionales 1 1

 Utilización de materiales rapidamente renovables 1 1

 Utilización de madera certificada 1 1

  Desempeño mínimo de calidad del aire interior 1

 Control ambiental del humo de tabaco 1

SOLO UNIVERSIDAD Desempeño acústico minimo 1

 iluminación natural  Monitoreo de alires exterior inyectado 1 1

 Aumento de la ventilación 1

 Gestión de la calidad del aire durante la construcción 1

 Gestión de la calidad del aire previo a la ocupación 1

 Materiales de baja emisividad_adhesivos y selladores 1

 Materiales de baja emisividad_pinturas y recubrimientos 1

 Materiales de baja emisividad_suelos 1


Materiales de baja emisividad_madera y productos con

agrofibras 1

 Sustancias químicas y control de polución 1

 Controlabilidad de sistemas de iluminación 1

 Controlabilidad de sistemas de sistemas de confort 1

 Confort térmico_ Diseño 1

 Confort térmico_ Verificación 1 1

 Iluminación natural y vistas_iluminación natural 1

 Iluminación natural y vistas_vistas 1

 SOLO UNIVERSIDAD Mejora en desempeño acústico 1

Innovación en diseño 

Profesional acereditado LEED

COSTOS  coste de construcción Prioridad regional 

CANTIDAD 

CREDITOS 1 2 3 18 16 9 1 6

% 8888 17171717 25252525 32323232 28282828 16161616 2222 11111111

oxidantes en proceso de

combustión

AMBIENTE 

INTERIOR 

MATERIALE

S 

impacto de los materiales de

construcción. Reutilización y uso

de materiales reciclados. 

impacto de los materiales de

construcción . Desmontaje,

reutilización y reciclado al final del

ciclo de vida 

eficiencia de la ventilación en

áreas con ventilación natural 

NÚMERO DE CRÉDITOS Y PREREQUISITOS 
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5.1.2 Discusión de resultados obtenidos en 
las evaluaciones

A la luz de las dificultades que se han presentado en 
las etapas de aplicación de los sistemas de evaluación 
analizaremos los resultados obtenidos siguiendo el 
orden de los temas que propone cada instrumento.

Si analizamos los resultados en relación al programa 
edilicio, vemos que los resultados han sido dispares, 
dado que no es posible asignar las buenas o malas 
puntuaciones obtenidas a una tipología en particular. 

Lo que ha guardado coherencia con la obtención de 
altas puntuaciones han sido la aplicación de buenas 
practicas ambientales, dado que los 2 edificios que 
explícitamente incorporaban estas prácticas han sido los 
que mayores puntuaciones han obtenido. 

Con relación al sistema de evaluación LEED, ninguno 
de los edificios evaluados podría obtener la certificación, 
dado que ninguno de los edificios ha cumplimiento con 
la totalidad de los prerequisitos exigidos. 

5.1.2.1 Aplicación sistema LEED

A nivel general analizaremos los resultado obtenidos 
según los temas propuestos por el sistema. 

1)  Sitios sostenibles 
2)  Eficiencia del agua 
3)  Energía y atmósfera 
4)  Materiales y recursos 
5)  Calidad interior del aire 
6)  Innovación y prioridad regional

1) Sitios sostenibles 
Los ejemplos analizados han podido obtener las 

mayores puntuaciones las categorías consideradas en 
este sistema, en relación a las otras categorías. 
En este caso esto principalmente se debe a que 
los enclaves urbanos donde se sitúan los edificios 
presentan características cuyo cumplimiento se ha 
podido demostrar y presenta características que se 
acercan a los escenarios de màx. La información sobre 
las características del contexto urbano estuvo nutrida 
de fuentes complementarias información urbana, 
dado que en muchos casos no estuvieran contenida 
en los documentos del proyecto ha sido posible su 
demostración. 

2) Eficiencia del agua
Ha sido posible conseguir los créditos en los edificios 
de mayores escalas. Dado que muchas de las medias 
exigidas dependían considerablemente de las escalas y 
programas de los proyectos. 
Muchos dependían de grandes inversiones económicas 
en infraestructuras. 

3) Energía y atmósfera
Los requisitos de cumplimiento de estos créditos 
estuvieron sujetos al establecimiento de equivalencias 
normativas. En la mayoría de los casos no fue posible 
demostrar el cumplimiento de las exigencias de 
recepción mejorada, y de la aplicación de medidas de 
verificación. 

4) Materiales y recursos
Para los ejemplos evaluados no ha sido posible, en 
ninguno de los casos estudiados la obtención de 
créditos planteados en este criterio. En este sentido 
se ha constatado dificultad en el acceso a información 
sobre materiales reciclados, o con contenido de 
reciclado sobre materiales/productos/ componentes 
utilizados. En la documentación de los proyectos 
estudiados no se disponía de información necesaria 
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para determinar estas exigencias. De acuerdo a lo 
expresado por los equipos técnicos responsables los 
criterios para la toma de decisiones de diseñadores 
estaban fundamentalmente fundados en criterios 
estéticos y económicos. 

Para esto sería importante que se hiciera hincapié en 
establecer estrategias de selección de materiales, 
componentes y productos que compartan criterios 
de desempeño ecológico, que puedan ser cumplidas 
independientemente del origen de fabricación y 
extracción del material. Es decir exigir el cumplimiento 
de normas internacionales que flexibilicen el 
cumplimiento de estos requisitos. 

5) Calidad Ambiental Interior
La mayoría de los proyectos ha cumplido con los 
requisitos de controlabilidad de los sistemas (C6.1-6.2), 
y control de vistas e iluminación natural (C8.1-8.2), 
dichos créditos pueden ser fácilmente alcanzables 
mediante un cuidado del diseño de los espacios y 
diseño de instalaciones utilizados en los edificios. 

5.1.2.2 Aplicación herramienta HADES

Analizaremos los resultado obtenidos según los temas 
propuestos por el sistema.

1) Parcela y emplazamiento
Se ha podido demostrar fácilmente su cumplimiento o 
incumplimiento por parte de los casos estudiados. 
Las viviendas con menor calificación global no han 
obtenido puntuación en estos criterios. 

2) Energía y atmósfera 
Han sido de los criterios que se han obtenido menores 
calificaciones, dado que no ha sido posible demostrar 
su cumplimiento por ausencia de información sobre 

fase de uso o por inexistencia de información sobre el 
desempeño energético de uno de los casos estudiados. 
3) Recursos Naturales 
Las viviendas en Puerto Real han podido obtener 
puntuación en el 50% de los criterios. Por contra las 
viviendas en Conil no han obtenido puntuación en 
ninguno de los criterios e indicadores en este tema. 

4) Espacio interior 
En ambos casos ha sido dispar el cumplimiento de 
los requerimientos. Ambos casos han cumplido con 
lo criterios máximos de ventilación, mientras que los 
criterios de iluminación variaron en ambos casos. 

5) Aspectos sociales y costes 
Los resultados en este criterio guardaron coherencia 
con lo esperado, resultado las viviendas de protección 
oficial (Conil) mejor puntuadas que las de promoción 
privada (Puerto Real). 

Los resultados de las evaluaciones han sido coherentes 
en relación a la información de partida sobre el 
desempeño ambiental de ambos edificos. De los dos 
ejemplos evaluados, aquel que presentaba un mayor 
número de buenas prácticas ambientales fue el que 
obtuvo mayores puntuaciones. 

5.1.2.3 Análisis comparativo de ambos 
sistemas 

Los resultados obtenidos para lo casos de estudio 
donde se ha aplicado la misma herramienta de 
evaluación han guardado coherencia. De modo 
que mediante la aplicación de ambos sistemas 
los resultados sobre la evaluación del desempeño 
ambiental de ambos casos guardaron correspondencia:
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Viviendas CONIL calificación con sistema LEED: 
7 puntos 
Viviendas CONIL calificación con herramienta HADES: 
0.78 puntos
Viviendas PUERTO REAL calificación con sistema LEED: 
30.66 puntos 
Viviendas PUERTO REAL calificación con herramienta 
HADES: 1.95 puntos

Si analizamos comparativamente ambas herramientas 
vemos que para el caso de la herramienta HADES, se 
han detectado un número menor de dificultades. 
Esto se debe principalmente a: 

-se ha personalizado de acuerdo al modelo de 
construcción español
-pretende ser una herramienta para la ayuda en la toma 
de decisiones 
-por el propio diseño y forma de demostrar el 
cumplimiento de los criterios y medidas, no requiere 
la aplicación de herramienta auxiliares u otro tipo 
de evaluaciones, exceptuando las evaluaciones del 
desempeño energético.  

A continuación analizaremos las ventajas y desventajas 
de ambos sistemas. 
Las desventajas de la herramienta HADES frente al 
sistema  LEED: 

-el ámbito de evaluación se ha limitado al espacio 
interior en detrimento del contexto urbano, destinando 
sólo 1 criterio a la evaluación del espacio exterior del 
edificio (Parcela y emplazamiento). Para este tema 
el sistema LEED establece 15 criterios para evaluar 
la relación del edificio con el entorno, de los cuales 
son dedicados un 23% de los créditos máximos 
alcanzables.
-no se han evaluado aspectos referidos al confort 

térmico, acústico, higrotérmico, para esto el sistema 
LEED define 17 criterios donde se evalúa la puesta en 
marcha de medidas para evitar contaminación del aire 
interior, monitorización de su calidad  y confort térmico.

- en algunos créditos no se ahonda en aspectos 
cuantitativos, ej uso de materiales que contengan 
material reciclado, para este caso el sistema LEED 
establece rangos de puntuaciones dependiendo la 
cantidad de material reciclado que contenga estos 
materiales. 

Las ventajas de la herramienta HADES frente al sistema 
LEED: 

-la adaptación de la evaluación al programa ha permitido 
remitirse a algunas de las cuestiones más significativas 
en relación al desempeño ambiental  de la tipología 
evaluada (energía, recursos naturales, parcela), el 
sistema LEED incorpora aspectos genéricos de los 
edificios que en ocasiones no resultan significativa o 
relevante su evaluación en esta tipología, por ejemplo 
Crédito Parcela Sostenible 4.3: Transporte Alternativo: 
Vehículos de Baja Emisión y Combustible Eficiente o 
Crédito Calidad Interior del Aire 5: Control de Fuentes 
Interiores de Productos Químicos y Contaminantes. 

-se compone de medidas concretas de rápida 
verificación sin tener que someterse a más 
procedimientos. En el caso del sistema LEED además 
de incorporar medidas que requieren demostrar el 
cumplimiento de normas, códigos y protocolos cuya  
equivalencia o correspondencia en proyectos fuera de 
EEUU requiere aprobación y demostración, es necesario 
validar el cumplimiento de los créditos por parte de 
terceros. 
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5.2 Estudio de criterios e indicadores 

5.2.1 Análisis comparativo de indicadores y 
criterios de evaluación

De este pequeño análisis vemos que el rol de la 
verificación y demostración del cumplimiento de los 
créditos juega un papel clave, dado que facilita o 
dificulta la demostración de su cumplimiento y por otro 
lado determina el grado de precisión hacia el daño o 
problema ambiental hacia donde se dirige. 
En este sentido nos parece que estas razones se deben 
en general a las estrategias utilizadas para cualificar 
aspectos y características ambientales del edificio. 

Entendemos como fundamental a la hora de estudiar los 
indicadores y criterios de sostenibilidad, las identificación 
de las formas de evaluar e instrumentos en los que se 
basa para llevar adelante este proceso. 

Nos detendremos en establecer tipificaciones sobre 
la forma de cumplimiento de los créditos o criterios 
exigidos donde hemos identificado las siguientes 
tipologías:

a. Medidas de tipo aplicación de normas técnicas 
y procedimientos, son las que presentan una gran 
dependencia con el contexto en el se apliquen, y por 
otra parte si el ámbito de aplicación se modifica se 
dificulta asegurar su cumplimiento. 

b. Medidas de tipo certificaciones de productos, 
apuntan a la demostración del cumplimiento de sellos 
ecológicos, o certificaciones de desempeño ambiental. 

c. Medidas que tiene que ver con fases de uso del 
edificio. Este constituye el grupo de criterios donde en 
ocasiones, si no se efectúa un seguimiento o trayectoria 
temporal su aplicación pierde eficacia.

 d. Simulaciones de desempeño, constituyen 
herramientas auxiliares en las que se apoyan los 
procesos de evaluación. Su utilización en ocasiones 
está sujeta a normas o criterios de aplicación. 

e. Medidas de tipo plan de gestión se basan en la 
demostración de la aplicación de procedimientos 
o planes de seguimiento y control de acuerdo a 
protocolos establecidos. 

f. Las medidas tipo pautas de diseño, presentan una 
mayor facilidad en la demostración de su cumplimiento, 
ya que mediante procedimientos sencillos es posible 
demostrar características  o aspectos de lo edificios.  
Por otra parte constituyen medidas donde en ocasiones 
tienen mayor grado de inexactitud y rigor científico. 
Varios estudios científicos han demostrado que ciertas 
medidas de este tipo prescriptivo o de pautas de diseño 
no corresponden las soluciones más ambientalmente 
respetuosas o que pueden ser suplidas por otras 
medidas, veremos más adelante algunos ejemplos 
de ello.  Estas pautas de diseño tienen una mayor 
aplicabilidad en etapas de diseño y construcción que 
como instrumentos de evaluación.

A continuación se presentan en las Figuras Nº54 a la 
Nº60 la tipificación de instrumentos de acuerdo a cada 
uno ce los criterios e indicadores de evaluación utilizado 
en los sistemas de evaluación. 



05

146 DISCUSIÓN Bernardette Soust Verdaguer 

SISTEMA LEED_SITIOS SOSTENIBLES 
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PR C 1 C 2 C 3 C 4.1 C 4.2 C 4.3 C 4.4 C 5.1 C 5.2

R 1 5 1 6 1 3 2 1 1

NORMA / CODIGO 
DE REFERENCIA 

Construction 
General 
Permit 2003 
de EPA

ASTM 
E1903-97

NORMAS TECNICAS

CERTIFICACIONES 
DE PRODUCTOS  

NORMAS / REGLAS 
DE OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN POR 
ORDENADOR 

PROTOCOLO          /
PLAN DE GESTIÓN 

PAUTAS DE DISEÑO 

FIGURA Nº54
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

de evaluación 
utilizados en 

sistema LEED_sitios 
sostenibles (Fuente: 

elaboración 
propia)  
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SISTEMA LEED_SITIOS SOSTENIBLES

Li
m

ita
r e

l i
m

pa
ct

o 
so

br
e 

la
 h

id
ro

lo
gí

a 
na

tu
ra

l m
ed

ia
nt

e 
la

 re
du

cc
io

n 
de

 la
s 

ár
ea

s 
im

pe
rm

ea
bl

es
, a

um
en

ta
nd

o 
la

 in
fil

tra
ci

on
 y

 re
du

ci
r 

la
 c

on
ta

m
in

ac
ió

n 
de

 la
s 

es
co

rre
nt

ía
s.

Li
m

ita
r l

a 
co

nt
am

in
ac

ió
n 

de
 la

s 
co

rri
en

te
 n

at
ur

al
es

 
de

 a
gu

a 
m

ed
ia

nt
e 

la
 g

es
tió

n 
de

 la
s 

es
co

rre
nt

ía
s 

de
 a

gu
as

 ll
uv

ia
s.

R
ed

uc
ir 

la
s 

is
la

s 
de

 c
al

or
 p

ar
a 

m
in

im
iz

ar
 lo

s 
im

pa
ct

os
 s

ob
re

 lo
s 

m
ic

ro
cl

im
as

, h
áb

ita
ts

 
hu

m
an

os
 y

 v
id

a 
si

lv
es

tre
.

R
ed

uc
ir 

la
s 

is
la

s 
de

 c
al

or
 p

ar
a 

m
in

im
iz

ar
 lo

s 
im

pa
ct

os
 s

ob
re

 lo
s 

m
ic

ro
cl

im
as

, h
áb

ita
ts

 
hu

m
an

os
 y

 v
id

a 
si

lv
es

tre
.

M
in

im
iz

ar
 la

 in
fil

tra
ci

ón
 d

e 
lu

z 
de

l e
di

fic
io

 y
 e

l 
lu

ga
r, 

re
du

ci
r e

l r
es

pl
an

do
r d

el
 c

ie
lo

, m
ej

or
ar

 la
 

vi
si

bi
lid

ad
 n

oc
tu

rn
a 

y 
re

du
ci

r e
l i

m
pa

ct
o 

de
 la

 
ilu

m
in

ac
ió

n 
no

ct
ur

na
.

S
Ó

L
O

 P
A

R
A

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
A

se
gu

rra
 la

 in
te

gr
ac

ió
n 

en
 p

ar
te

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

, 
pa

rte
 d

el
 e

di
fc

io
 d

eb
e 

se
r u

til
iz

ad
o 

pa
ra

 fu
nc

io
ne

s 
fu

er
a 

de
 la

 e
sc

ue
la

.  
  

C 6.1 C 6.2 C 7.1 C 7.2 C 8 C10

1 1 1 1 1 1

NORMA / CODIGO 
DE REFERENCIA 

US 
Environmental 
Protection 
Agency’s 
Technical 
Guidance

ANSI/
ASHRAE/
IESNA ST 
90,1-2007

NORMAS 
TÈCNICAS 

CERTIFICACIONES 
DE PRODUCTOS  

NORMAS / 
REGLAS DE 
OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN POR 
ORDENADOR 

PROTOCOLO          
/PLAN DE 
GESTIÓN 

PAUTAS DE 
DISEÑO 

FIGURA Nº55
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
de evaluación 
utilizados en 
sistema LEED_sitios 
sostenibles 
continuación (Fuente: 
elaboración 
propia)  
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FIGURA Nº56
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

de evaluación 
utilizados en sistema 

LEED_eficiencia 
del agua (Fuente: 

elaboración 
propia)  
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FIGURA Nº57
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
de evaluación 
utilizados en sistema 
LEED_
energía y atmósfera 
(Fuente: elaboración 
propia)  

SISTEMA LEED_ENERGíA Y ATMÓSFERA 

Ve
rif

ic
ar

 q
ue

 lo
s 

si
st

em
as

 re
la

ci
on

ad
os

 c
on

 la
 e

ne
rg

ía
 s

e 
ha

n 
in

st
al

ad
o 

y 
ca

lib
ra

do
 d

e 
ac

ue
rd

o 
a 

lo
s 

re
qu

is
ito

s 
de

l m
an

da
nt

e.

Es
ta

bl
ec

er
 u

n 
ni

ve
l m

ín
im

o 
de

 e
fic

ie
nc

ia
 e

ne
rg

ét
ic

a 
de

 la
 

co
ns

tru
cc

ió
n 

 y
 s

us
 s

is
te

m
as

 p
ar

a 
re

du
ci

r l
os

 im
pa

ct
oa

 
am

bi
en

ta
le

s 
y 

ec
on

óm
ic

os
 a

so
ci

ad
os

 c
on

 e
l u

so
 d

e 
en

er
gí

a.
         

         
  

R
ed

uc
ir 

el
 a

go
ta

m
ie

nt
o 

de
l o

zo
no

 e
st

ra
to

sf
ér

ic
o.

A
um

en
ta

r l
os

 n
iv

el
es

 d
e 

ef
ic

ie
nc

ia
 e

ne
rg

ét
ic

a 
m

as
 a

lla
 

de
l p

re
re

qu
is

ito
 p

ar
a 

re
du

ci
r l

os
 im

pa
ct

os
 a

m
bi

en
ta

le
s 

y 
ec

on
óm

ic
os

 a
so

ci
ad

os
 c

on
 e

l u
so

 e
xc

es
iv

o 
de

 e
ne

rg
ía

.

Es
tim

ul
ar

 y
 re

co
no

ce
r l

os
 c

re
ci

en
te

s 
ni

ve
le

s 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

os
 

co
n 

en
er

gí
as

 re
no

va
bl

es
 In

-s
itu

 p
ar

a 
re

du
ci

r l
os

 im
pa

ct
os

 
as

oc
ia

do
s 

co
n 

el
 u

so
 d

e 
en

er
gí

a 
de

 c
om

bu
st

ib
le

s 
fó

si
le

s.

Em
pe

za
r e

l p
ro

ce
so

 d
e 

co
m

is
io

na
m

ie
nt

o 
de

sd
e 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
di

se
ño

 y
 e

je
cu

ta
r l

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 a

di
ci

on
al

es
 d

es
pu

és
 d

e 
la

 
ve

rif
ic

ac
io

n 
de

 lo
s 

si
st

em
as

.

P
ar

a 
re

du
ci

r e
l a

go
ta

m
ie

nt
o 

de
l o

zo
no

 y
 re

du
ci

r l
a 

co
nt

rib
uc

ió
n 

di
re

ct
as

 a
l c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o.

P
re

ve
r l

a 
re

nd
ic

ió
n 

de
 c

ue
nt

as
 d

el
 c

on
su

m
o 

de
l e

di
fic

io
 e

n 
to

do
 

m
om

en
to

.

Fo
m

en
ta

r e
l d

es
ar

ro
llo

 y
 u

so
 d

e 
te

cn
ol

og
ía

s 
de

 e
ne

rg
ía

s 
re

no
va

bl
es

 e
n 

un
a 

re
d 

ba
sa

da
 e

n 
la

 c
er

o 
co

nt
am

in
ac

ió
n.

PR PR PR C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6

R R R 19 7 2 2 3 2

NORMA / CÓDIGO 
DE REFERENCIA 

ANSI/
ASHRAE/
IESNA 
Standard 
90.1-2007

ANSI/
ASHRAE/
IESNA 
Standard 
90.1-2007

ANSI/
ASHRAE/
IESNA 
Standard 
90.1-2007

ANSI/
ASHRAE/
IESNA 
Standard 
90.1-
2007

NORMAS TÉCNICAS 

CERTIFICACIONES 
DE PRODUCTOS  

NORMAS / REGLAS 
DE OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN POR 
ORDENADOR 

APLICACIÓN DE 
PROTOCOLO          /
PLAN DE GESTIÓN 

PAUTAS DE DISEÑO 



05

150 DISCUSIÓN Bernardette Soust Verdaguer 

SISTEMA LEED_CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Es

ta
bl

ec
er

 n
iv

el
es

 m
in

im
os

 d
e 

la
 C

al
id

ad
 d

el
 A

ire
 In

te
rio

r 
pa

ra
 m

ej
or

ar
 la

 c
al

id
ad

 d
el

 a
ire

 a
l i

nt
er

io
r d

e 
lo

s 
ed

ifi
ci

os
.

Ev
ita

r l
a 

ex
po

si
ci

on
 a

l h
um

o 
de

 ta
ba

co
 a

 lo
s 

oc
up

an
te

s 
de

l e
di

fic
io

, a
 la

s 
su

pe
rfi

ci
es

 in
te

rio
re

s 
in

te
rio

re
s 

y 
lo

s 

S
Ó

L
O

 P
A

R
A

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
M

ej
or

ar
 e

l d
es

em
pe

ño
 a

cú
st

ic
o

P
ro

po
rc

io
na

r l
a 

ca
pa

ci
da

d 
de

 s
up

er
vi

sa
r e

l s
is

te
m

a 
de

 
ve

nt
ila

ci
on

 p
ar

a 
pr

om
ov

er
 e

l c
on

fo
rt 

y 
bi

en
es

ta
r d

e 
lo

s 
oc

up
an

te
s.

P
ro

po
rc

io
na

r v
en

til
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

 c
al

id
ad

 
de

l a
ire

 in
te

rio
r y

 p
ro

m
ov

er
 e

l c
on

fo
rt,

 b
ie

ne
st

ar
 y

 la
 

pr
od

uc
tiv

id
ad

 d
e 

lo
s 

oc
up

an
te

s.

R
ed

uc
ir 

lo
s 

pr
ob

le
m

as
 d

er
iv

ad
os

 d
e 

la
 c

on
st

ru
cc

io
n 

qu
e 

pu
ed

an
 a

fe
ct

ar
 la

 C
A

I y
 e

l b
ie

ne
st

ar
 d

e 
lo

s 
tra

ba
ja

do
re

s 
y 

oc
up

an
te

s.
   

   
   

  

R
ed

uc
ir 

la
 c

an
tid

ad
 d

e 
co

nt
am

in
an

te
s 

de
l a

ire
 in

te
rio

r d
e 

m
al

 o
lo

r, 
irr

ita
nt

es
 y

/o
 p

er
ju

di
ci

al
es

 p
ar

al
a 

co
m

od
id

ad
 y

 
bi

en
es

ta
r d

e 
lo

s 
in

st
al

ad
or

es
 y

 o
cu

pa
nt

es
.     

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

  

R
ed

uc
ir 

la
 c

an
tid

ad
 d

e 
co

nt
am

in
an

te
s 

de
l a

ire
 in

te
rio

r d
e 

m
al

 o
lo

r, 
irr

ita
nt

es
 y

/o
 p

er
ju

di
ci

al
es

 p
ar

a 
la

 c
om

od
id

ad
 y

 
bi

en
es

ta
r d

e 
lo

s 
in

st
al

ad
or

es
 y

 o
cu

pa
nt

es
. 

R
ed

uc
ir 

la
 c

an
tid

ad
 d

e 
co

nt
am

in
an

te
s 

de
l a

ire
 in

te
rio

r d
e 

m
al

 o
lo

r, 
irr

ita
nt

es
 y

/o
 p

er
ju

di
ci

al
es

 p
ar

a 
la

 c
om

od
id

ad
 y

 

M
in

im
iz

ar
 la

 e
xp

os
ic

ió
n 

de
 lo

s 
oc

up
an

te
s 

a 
pa

rtí
cu

la
s 

po
te

nc
ia

lm
en

te
 p

el
ig

ro
sa

s 
y 

co
nt

am
in

an
te

s 
qu

ím
ic

os
.

P
ro

po
rc

io
na

l u
n 

si
st

em
a 

de
 c

on
tro

l t
ér

m
ic

o 
co

nt
ro

la
do

 p
or

 
lo

 o
cu

pa
nt

es
 d

el
 e

di
fic

io
, p

ro
m

ov
ie

nd
o 

la
 p

ro
du

ct
iv

id
ad

, 
co

m
od

id
ad

 y
 b

ie
ne

st
ar

.

 P
ro

po
rc

io
na

l u
n 

si
st

em
a 

de
 c

on
tro

l t
ér

m
ic

o 
co

nt
ro

la
do

 
po

r l
o 

oc
up

an
te

s 
de

l e
di

fic
io

, p
ro

m
ov

ie
nd

o 
la

 

P
ro

ve
er

 u
n 

am
bi

en
te

 té
rm

ic
am

en
te

 c
on

fo
rta

bl
e 

qu
e 

pr
om

ue
va

 la
 p

ro
du

ct
iv

id
ad

 y
 b

ie
ne

st
ar

.

H
ac

er
 u

na
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

l c
on

fo
rt 

té
rm

ic
o 

de
 lo

s 
oc

up
an

te
s

P
ro

ve
er

 a
 lo

s 
oc

up
an

te
s 

de
l e

di
fic

io
 c

on
ex

ió
n 

en
tre

 lo
s 

es
pa

ci
os

 in
te

rio
re

s 
y 

ex
te

rio
re

s 
a 

tra
vé

s 
de

 lu
z 

na
tu

ra
l y

 
vi

st
a 

en
 la

s 
ár

ea
s 

re
gu

la
rm

en
te

 o
cu

pa
da

s.

S
Ó

L
O

 P
A

R
A

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
M

ej
or

ar
 e

l d
es

em
pe

ño
 a

cú
st

ic
o

PR PR PR C 1 C 2 C 3.1
C 3.2

C 4.1 C 4.2 C 4.3
C 4.4

C 5 C 6.1 C 6.2 C 
7.1

C 
7.2

C 
8.1

C 
8.2

C 10

R R R 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NORMA / 
CÓDIGO DE 
REFERENCIA 

A
S

H
R

A
E 

S
ta

nd
ar

d 
62

.1
-2

00
7

A
N

S
I S

ta
nd

ar
d 

S
12

.6
0-

20
02

A
S

H
R

A
E 

S
ta

nd
ar

d 
62

.1
-2

00
7

S
C

A
Q

M
D

 N
or

m
a

G
R

EE
N

 S
EA

L 
S

ta
nd

ar
d 

G
S

-
11

, G
C

-0
3 

y 
S

C
A

Q
M

D
 N

or
m

a 

A
S

H
R

A
E 

S
ta

nd
ar

d 
62

.1
-2

00
7

A
S

H
R

A
E 

55
-2

00
4 

    

A
S

H
R

A
E 

55
-2

00
4

A
S

H
R

A
E 

S
ta

nd
ar

d 
62

.1
-2

00
7

A
N

S
I S

ta
nd

ar
d 

S
12

.6
0-

20
02

NORMAS 
TÈCNICAS 

CERTIFI. DE 
PRODUCTOS  

NORMAS / 
REGLAS DE 
OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN 
POR 
ORDENADOR 

APLICACIÓN DE 
PROTOCOLO          
/PLAN DE 
GESTIÓN 

PAUTAS DE 
DISEÑO 



05

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 151

SISTEMA LEED_MATERIALES Y RECURSOS

Fa
ci

lit
ar

 la
 re

du
cc

ió
n 

de
 lo

s 
re

si
du

os
 g

en
er

ad
os

 p
or

 
lo

s 
oc

up
an

te
s 

de
l e

di
fic

io
 y

 q
ue

 s
on

 tr
an

sp
or

ta
do

s 
y 

el
im

in
ad

os
 e

n 
ve

rte
de

ro
s.

Ex
te

nd
er

 la
 v

id
a 

de
 lo

s 
ed

ifi
ci

os
, c

on
se

rv
ar

 lo
s 

re
cu

rs
os

, r
ed

uc
ir 

lo
s 

re
si

du
os

 e
 im

pa
ct

os
 p

or
 

fa
br

ic
ac

ió
n 

y 
tra

ns
po

rte
 d

e 
m

at
er

ia
le

s.
 

Ex
te

nd
er

 la
 v

id
a 

de
 lo

s 
ed

ifi
ci

os
, c

on
se

rv
ar

 lo
s 

re
cu

rs
os

, r
ed

uc
ir 

lo
s 

re
si

du
os

 e
 im

pa
ct

os
 p

or
 

fa
br

ic
ac

ió
n 

y 
tra

ns
po

rte
 d

e 
m

at
er

ia
le

s.

D
es

vi
ar

 lo
s 

de
se

ch
os

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

y 
de

m
ol

ic
io

ne
s 

la
 e

lim
in

ac
ió

n 
en

 v
er

te
de

ro
s.

 R
ed

iri
gi

r l
os

 re
cu

rs
os

 
re

ci
cl

ab
le

s.

Vo
lv

er
 a

 u
til

iz
ar

 m
at

er
ia

le
s 

y 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 re
du

ci
r 

la
 d

em
an

da
 d

e 
m

at
er

ia
s 

pr
im

as
 y

 re
si

du
os

, 
di

sm
in

uy
en

do
 lo

s 
im

pa
ct

os
 a

so
ci

ad
os

 c
on

 la
 

ex
tra

cc
ió

n 
y 

pr
oc

es
am

ie
nt

o 
de

 re
cu

rs
os

.

A
um

en
ta

r l
a 

de
m

an
da

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
qu

e 
in

co
rp

or
en

 
m

at
er

ia
l r

ec
ic

la
do

, r
ed

uc
ie

nd
o 

lo
s 

im
pa

ct
os

 
re

su
lta

nt
es

 d
e 

la
 e

xt
ra

cc
ió

n 
y 

pr
oc

es
am

ie
nt

o 
de

 
m

at
er

ia
le

s.

A
um

en
ta

r l
a 

de
m

an
da

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

y 
pr

od
uc

to
s 

qu
e 

se
 e

xt
ra

en
 y

 fa
br

ic
an

 e
n 

la
 re

gi
ón

, a
po

ya
nd

o 
el

 u
so

 
de

 re
cu

rs
os

 a
ut

óc
to

no
s 

y 
re

du
ci

én
do

lo
s 

im
pa

ct
os

 
po

r t
ra

ns
po

rte
.

R
ed

uc
ir 

el
 u

so
 y

 a
go

ta
m

ie
nt

o 
de

 m
at

er
ia

s 
pr

im
as

 
fin

ita
s 

y 
m

at
er

ia
le

s 
lo

ng
-c

yc
le

 re
ne

w
ab

le
 m

ed
ia

nt
e 

la
 

su
st

itu
ci

ón
 c

on
 m

at
er

ia
le

s 
de

 rá
pi

da
 re

no
va

ci
ón

.

Fo
m

en
ta

r l
a 

ge
st

ió
n 

fo
re

st
al

 a
m

bi
en

ta
lm

en
te

 
re

sp
on

sa
bl

e.
 

PR C 1.1 C 1.2 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7

R 1 3 2 2 2 2 1 1

NORMA / CODIGO 
DE REFERENCIA 

Certificación 
FSC

NORMAS 
TÈCNICAS 

CERTIFICACIONES 
DE PRODUCTOS  

NORMAS / REGLAS 
DE OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN POR 
ORDENADOR 

APLICACIÓN DE 
PROTOCOLO          
/PLAN DE GESTIÓN 

PAUTAS DE 
DISEÑO 

FIGURA Nº58
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
de evaluación 
utilizados en sistema 
LEED_materiales y 
recursos
(Fuente: elaboración 
propia)  
FIGURA Nº59
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
de evaluación 
utilizados en sistema 
LEED_calidad interior 
del aire (Fuente: 
elaboración 
propia)  



05

152 DISCUSIÓN Bernardette Soust Verdaguer 

HERRAMIENTA HADES

us
o 

de
 p

la
nt

as
 a

ut
óc

to
na

s 

C
on

su
m

o 
de

 e
ne

rg
ía

 n
o 

re
no

va
bl

e 
du

ra
nt

e 
el

 u
so

 d
el

 e
di

fic
io

. D
em

an
da

 y
 

ef
ic

ie
nc

ia
 d

e 
lo

s 
si

st
em

as

D
em

an
da

 d
e 

en
er

gí
a 

el
éc

tri
ca

 e
n 

fa
se

 d
e 

us
o

P
ro

du
cc

ió
n 

de
 e

ne
rg

ía
s 

re
no

va
bl

es
 e

n 
la

 p
ar

ce
la

Em
is

ió
n 

de
 s

us
ta

nc
ia

s 
fo

to
-o

xi
da

nt
es

 e
n 

pr
oc

es
o 

de
 c

om
bu

st
ió

n

C
on

su
m

o 
de

 a
gu

a 
po

ta
bl

e

R
ec

up
er

ac
ió

n 
de

 a
gu

as
 g

ris
es

Im
pa

ct
o 

de
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
de

 c
on

st
ru

cc
ió

n.
 R

eu
til

iz
ac

ió
n 

y 
us

o 
de

 m
at

er
ia

le
s 

re
ci

cl
ad

os
. 

Im
pa

ct
o 

de
 m

at
er

ia
le

s 
de

 c
on

st
ru

cc
ió

n.
 D

es
m

on
ta

je
, r

eu
til

iz
ac

ió
n 

y 
re

ci
cl

ad
o 

al
 

fin
al

 d
el

 c
ic

lo
 d

e 
vi

da
. 

Ef
ic

ie
nc

ia
 d

e 
la

 v
en

til
ac

ió
n 

na
tu

ra
l 

Ilu
m

in
ac

ió
n 

na
tu

ra
l 

C
os

te
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n
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NORMA / CODIGO 
DE REFERENCIA 

CTE-
HE

NORMAS TÈCNICAS 

CERTIFICACIONES 
DE PRODUCTOS  

NORMAS / REGLAS 
DE OCUPACIÓN 

SIMULACIÓN POR 
ORDENADOR 

APLICACIÓN DE 
PROTOCOLO          /
PLAN DE GESTIÓN 

PAUTAS DE DISEÑO 

FIGURA Nº60
TIPIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

de evaluación 
utilizados en 

herramienta HADES
(Fuente: elaboración 

propia)  
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Comparativamente vemos que el sistema HADES ha 
utilizado mayoritariamente medidas de tipo pautas de 
diseño. Esto ha facilitado la verificación del cumplimiento 
de los criterios, hecho que ha repercutido sobre los 
porcentajes de dificultades identificadas. 

En la Figura Nª61 se muestra un resumen de los 
porcentajes de instrumentos de evaluación utilizados 
en criterios e indicadores, de acuerdo a los programas 
edilicios estudiados. 

En ocasiones algunos criterios utilizan simultáneamente 
varios instrumentos de evaluación, eso explica que los 
porcentajes totales según sistema de evaluación supera 
el número 100. 

FIGURA Nº61
RESUMEN DE 
TIPIFICACIÓN 
de instrumentos de 
evaluación aplicados 
en sistemas 
de evaluación 
estudiados. 
(Fuente: elaboración 
propia)  

LEED 

para nuevos edificios 

(residencial y cultural)   

 LEED

para edificios 

educativos

HADES

para edificios 

residenciales 

NORMAS TÉCNICAS

22 25
-

CERTIFICACIONES 

DE PRODUCTOS 

11 10 8.3

NORMAS / REGLAS DE OCUPACIÓN 7.5 7.1 25

SIMULACIÓN POR ORDENADOR 7.5 7.1 8.3

APICACIÓN DE PROTOCOLO /PLAN 

DE GESTIÓN 

20 20 -

PAUTAS DE DISEÑO 57 55 83.3

Esta tabla evidencia el alto porcentaje de 
instrumentos de tipo pautas de diseño que utilizan 
ambos sistemas y especialmente la herramienta 
HADES. Esto ha facilitado tremendamente su 
aplicación coincidiendo también con el menor 
número de dificultades.  

El mayor número de dificultades ha coincidido con 
la diversificación de instrumentos de evaluación 
que para el caso del sistema de evaluación LEED 
dependen fuertemente del contexto de aplicación.

Si bien la diversificación de medidas establece 
mayores garantías y credibilidad en el proceso de 
evaluación en ocasiones puede dificultar e imposibitar 
su aplicación en contextos donde estas medidas 
no tienen aplicabilidad o no existe equivalencia 
local, tal es el caso de normas técnicas, códigos, 
certificaciones, etc. 
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5.2.2 Comparación de aspectos 
evaluados y pesos relativo otorgados

En el apartado anterior se han analizado las ventajas y 
desventajas de ambos sistemas en términos operativos 
y del alcance de los criterios e indicadores evaluados. 
A continuación nos centraremos en analizar el peso 
relativo que se les otorga a cada uno de estos. 
Entendemos que existe una fuerte incidencia entre los 
criterios e indicadores y los pesos relativos que se les 
otorgan a cada uno de los aspectos evaluados, dado 
que esto es lo que determina entre otras los objetivos 
y las formas en las que se miden aspectos a los que 
apunta cada sistema. 

En una escala de 0 al 1 se han relacionado los puntos 
porcentuales que se les otorga a cada tema. Graficados 
mediante un rotograma (Figura Nº63 ) se puede 
visualizar claramente los temas donde se concentran la 
mayor cantidad de puntos que otorga cada sistema.

Los resultados de la comparación de ambos sistemas 
revelan que la forma en la que se distribuyen los pesos 
relativos agrupados según tema es diferente en cada 
uno de ellos. En el caso de la herramienta HADES 
se le otorga un peso de más del 50% a los aspectos 
energéticos y el resto a recursos naturales, ambiente 
interior, parcela y emplazamiento y aspectos sociales 
y económicos. Este sistema le ha dado la máxima 
prioridad a los aspectos energéticos, los cuales inciden 
directamente sobre cambio climático y sus causas 

FIGURA Nº62
COMPARACIÓN 

DE PESOS 
RELATIVOS 

otorgados por cada 
uno de los sistemas 
de evaluación a los 

temas evaluados 
(Fuente: elaboración 

propia) 

LEED HADES

TEMAS EVALUADOS PUNTOS 

OTORGADOS %

PUNTOS 

OTORGADOS %

SITIO / PARCELA 26 23 0.21 4.2

ENERGíA Y ATMÓSFERA 35 31.8 2.51 50.2

EFICIENCIA DEL AGUA 10 9.1 0.8 16

MATERIALES Y RECURSOS 14 13 0.8 16

CALIDAD INTERIOR DEL AIRE 15 14 0.7 12

INNOVACIÓN 6 5.5 - -

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - - 0.08 1.6

PRIORIDAD REGIONAL 4 3.6 - -
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(emisiones de CO2, efecto invernadero). 
Probablemente esto se deba al fuerte hincapié que se 
le ha otorgado al cambio climático y sus efectos en 
detrimento de otros impactos. Por otra parte se trata 
de recursos sujetos fuertemente a la economía de 
mercado, dado que se trata de recursos naturales no 
renovables o renovables donde para su utilización es 
imprescindible la intervención del hombre. 
Aspectos como el agua y los materiales, a los cuales se 
les otorga un peso relativo menor (16% en cada uno), 
se encuentran en este contexto aún en segundo plano. 
Los recursos hídricos constituyen recursos renovables 
pero su abundancia o escasez depende directamente 
de las características climáticas locales. En el contexto 
de España a pesar de existir diferentes zonas climáticas 
donde la abundancia o escasez de este recurso varía 
considerablemente se les ha otorgado el mismo peso 
relativo.

5.2.3 Aspectos evaluados implícitamente

Por otra parte vemos que la forma de organizar y 
ordenar temáticamente cada uno de los sistemas de 
evaluación es diferente. A continuación nos centraremos 
en identificar aspectos que mediante criterios e 
indicadores son evaluados implícitamente por estos 
sistemas. 

Partiremos de identificar las escalas de impacto de los 
criterios e indicadores utilizados por cada uno de los 
sistemas. Entendemos que muchos de los criterios 
establecidos impactan indirectamente sobre escalas 
interiores (NIVEL 1), locales (NIVEL 2) y globales (NIVEL 
3). 

sitio sostenible

eficiencia del agua

energía y atmósfera 

materiales y recursos 

calidad del aire interior

innovación 

prioridad regional

aspectos económicos y sociales 

LEED

HADES

FIGURA Nº63
ROTOGRAMA 
donde se 
representa los 
pesos relativos 
que le otorga 
cada sistema 
de evaluación  
agrupado por 
tema (Fuente: 
elaboración 
propia) 
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PR C 1 C 2 C 3 C 4.1 C 4.2 C 4.3

NORMAS ASTM E1903-
97 PhaseII

Impactos 
NIVEL 1

afecta a la 
seguridad de los 
operarrios que 
trabajan en la 
construcción

no influye no influye no influye impacta sobre 
la salud y 
convivialidad

impacta sobre 
la salud y 
convivialidad

impacta sobre 
la salud

Impactos 
NIVEL 2

previene 
contaminación en 
la zona

reduce el 
impacto en 
el consumo 
de suelo no 
urbanizado

aumento de áreas 
verdes, aumento 
oxigeno, reduce 
regulador térmico

apuesta a la 
reconversión de 
suelo urbano 
contaminado

promueve uso 
de transporte 
público 

promueve uso 
de la bicicleta 

promueve uso 
de transporte 
de baja emisión 

Impactos 
NIVEL 3

contribuye a 
reducir efecto 
invernadero, 
acifificación de 
suelos, etc.

previene 
pérdida de la 
biodiversidad

previene 
pérdida de la 
biodiversidad

reduce 
acidificación 
de suelo, y 
presencia de 
sustancias 
contaminantes

reducción de 
emisiones de 
CO2, disminuye 
impacto 
producidos 
por el efecto 
invernado

reducción de 
emisiones de 
CO2, disminuye 
impacto 
producidos por el 
efecto inrenadero

reducción de 
emisiones 
de CO2, 
disminuye 
impacto 
producidos 
por el efecto 
invernado

FIGURA Nº64
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 

EVALUADOS 
implícitamente  por 

sistema LEED_sitios 
sostenibles

(Fuente: elaboración 
propia) 



05

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 157

SITIOS SOSTENIBLES

R
ed

uc
ir 

la
 p

ol
uc

ió
n 

e 
im

pa
ct

os
 e

n 
el

 m
ed

io
 

am
bi

en
te

 p
or

 e
l u

so
 d

el
 a

ut
om

óv
il.

C
on

se
rv

ar
 la

s 
ár

ea
s 

na
tu

ra
le

s 
ex

is
te

nt
es

 y
 

re
st

au
ra

r l
as

 á
re

as
 d

añ
ad

as
 p

ar
a 

pr
om

ov
er

 
la

 b
io

di
ve

rs
id

ad
.

Fo
m

en
ta

r l
a 

bi
od

iv
er

si
da

d,
 p

ro
po

rc
io

na
nd

o 
m

ás
 e

sp
ac

io
s 

ab
ie

rto
s.

Li
m

ita
r e

l i
m

pa
ct

o 
so

br
e 

la
 h

id
ro

lo
gí

a 
na

tu
ra

l m
ed

ia
nt

e 
la

 re
du

cc
io

n 
de

 la
s 

ár
ea

s 
im

pe
rm

ea
bl

es
, a

um
en

ta
nd

o 
la

 in
fil

tra
ci

on
 y

 
re

du
ci

r l
a 

co
nt

am
in

ac
ió

n 
de

 la
s 

es
co

rre
nt

ía
s.

Li
m

ita
r l

a 
co

nt
am

in
ac

ió
n 

de
 la

s 
co

rri
en

te
 

na
tu

ra
le

s 
de

 a
gu

a 
m

ed
ia

nt
e 

la
 g

es
tió

n 
de

 la
s 

es
co

rre
nt

ía
s 

de
 a

gu
as

 ll
uv

ia
s.

R
ed

uc
ir 

la
s 

is
la

s 
de

 c
al

or
 p

ar
a 

m
in

im
iz

ar
 lo

s 
im

pa
ct

os
 s

ob
re

 lo
s 

m
ic

ro
cl

im
as

, h
áb

ita
ts

 
hu

m
an

os
 y

 v
id

a 
si

lv
es

tre
.

R
ed

uc
ir 

la
s 

is
la

s 
de

 c
al

or
 p

ar
a 

m
in

im
iz

ar
 lo

s 
im

pa
ct

os
 s

ob
re

 lo
s 

m
ic

ro
cl

im
as

, h
áb

ita
ts

 
hu

m
an

os
 y

 v
id

a 
si

lv
es

tre
.

M
in

im
iz

ar
 la

 in
fil

tra
ci

ón
 d

e 
lu

z 
de

l e
di

fic
io

 y
 e

l 
lu

ga
r, 

re
du

ci
r e

l r
es

pl
an

do
r d

el
 c

ie
lo

, m
ej

or
ar

 
la

 v
is

ib
ilid

ad
 n

oc
tu

rn
a 

y 
re

du
ci

r e
l i

m
pa

ct
o 

de
 

la
 il

um
in

ac
ió

n 
no

ct
ur

na
.

S
O

L
O

 P
A

R
A

 U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
A

se
gu

rra
 la

 in
te

gr
ac

ió
n 

en
 p

ar
te

 d
e 

la
 

co
m

un
id

ad
, p

ar
te

 d
el

 e
di

fic
io

 d
eb

e 
se

r 
ut

iliz
ad

o 
pa

ra
 fu

nc
io

ne
s 

fu
er

a 
de

 la
 e

sc
ue

la
. 

C 4.4 C 5.1 C 5.2 C 6.1 C 6.2 C 7.1 C 7.2 C 8 C10

NORMAS US 
Environmental 
Protection 
Agency’s 
Technical 
Guidance

ANSI/
ASHRAE/
IESNA ST 
90,1-2007

Impactos 
NIVEL 1

impacta sobre 
la salud y 
sostenibilidad 
social

no influye no influye no influye afecta a 
usuarios

afecta 
confort 
usuarios

afecta 
confort 
usuarios

afecta 
confort 
usuarios

impacta 
sobre 
convivialidad

Impactos 
NIVEL 2

reducción 
de suelo 
pavimentado 
para 
aparcamientos 

aumento 
de areas 
verdes, 
aumento 
oxigeno, 
reduce 
regulador 
térmico

aumento 
de areas 
verdes, 
aumneto 
oxigeno, 
reduce 
regulador 
térmico

reduce 
contaminación 
de aguas

reduce 
contaminación 
de aguas

aumenta 
los 
espacios 
verdes

aumenta los 
espacios 
verdes

mejora 
eficiencia 
energética 
de 
iluminación

mejora vinculo 
con el barrio 

Impactos 
NIVEL 3

reducción de 
emisiones 
de CO2, 
disminuye 
impacto 
producidos 
por el efecto 
invernado

reducción de 
emisiones 
de CO2, 
disminuye 
impacto 
producidos 
por el efecto 
invernado

reducción 
de 
emisiones 
de CO2

reduce 
contaminación 
de aguas

reducción de 
contaminación 
de agua

reduce reduce 
emisiones 
de CO2

reduce 
emisiones 
de CO2

no afecta 

FIGURA Nº65
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 
EVALUADOS 
implícitamente  por 
sistema LEED_sitios 
sostenibles. 
continuación 
(Fuente: elaboración 
propia) 
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ENERGíA Y ATMÓSFERA 
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PR PR PR C 1 C 2 C 3

NORMAS ANSI/
ASHRAE/
IESNA 
Standard 
90.1-2007.

ANSI/ASHRAE/
IESNA Standard 
90.1-2007.

ANSI/ASHRAE/
IESNA Standard 
90.1-2007.

Impactos 
NIVEL 1

no afecta no afecta afecta a la 
salud de los 
ocupantes 

no afecta no afecta afecta al 
matenimiento 
y seguimiento 
de las medidas 
adopatadas 

Impactos 
NIVEL 2

reduce el 
consumo de 
energía 

reduce el 
consumo de 
energía 

reduce emisión 
de gases 
nocivos 

reduce el consumo 
de energía 

promueve el uso de 
energías renovables 

no afecta 

Impactos 
NIVEL 3

reduce 
emisiones de 
CO2

reduce 
emisiones de 
CO2

reduce 
emisiones de 
CO2

reduce emisiones 
de CO2

promueve el uso de 
enrgías renovables , 
reduce emisiones de 
CO2

no afecta 

FIGURA Nº66
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 

EVALUADOS 
implícitamente  por 

sistema LEED_
energía y atmósfera

(Fuente: elaboración 
propia) 
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ENERGíA Y ATMÓSFERA 
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C 4 C 5 C 6

NORMAS ANSI/ASHRAE/
IESNA Standard 
90.1-2007.

Impactos 
NIVEL 1

impacto sobre 
salud de los 
ocupantes 

no afecta no afecta 

Impactos 
NIVEL 2

reduce emisión 
de gases nocivos 

reduce el 
consumo de 
energía 

promueve 
el uso de 
energías 
renovables 

Impactos 
NIVEL 3

reduce emisiones 
de CO2

reduce emisiones 
de CO5

promueve 
el uso de 
enrgías 
renovables 
, reduce 
emisiones de 
CO2

FIGURA Nº67
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 
EVALUADOS 
implícitamente  por 
sistema LEED_
energía y atmósfera
continuación 
(Fuente: elaboración 
propia) 
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MATERIALES Y RECURSOS
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PR C 1.1 C 1.2 C 2 C 3 C 4

NORMAS 

Impactos 
NIVEL 1

afecta y depende 
mayoritariamente 
de lo usuarios 

afecta al 
patrimonio 
construido y 
los valores 
culturales  

afecta al 
patrimomio 
construído y 
los valores 
culturales 

no afecta no afecta no afecta 

Impactos 
NIVEL 2

fomenta reciclaje 
y disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio 

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio  

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio 

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio 

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio 

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en el 
sitio 

Impactos 
NIVEL 3

reduce las 
emisiones de 
CO2

reduce las 
emisiones de 
CO2 

reduce las 
emisiones de 
CO2

se reduce 
fuentes de 
contaminación 

se reduce 
fuentes de 
contaminación 

reduce las 
emisiones de 
CO2

FIGURA Nº68
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 

EVALUADOS 
implícitamente  por 

sistema LEED_
materiales y recursos
(Fuente: elaboración 

propia) 
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MATERIALES Y RECURSOS EFICIENCIA DEL AGUA
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C 5 C 6 C 7 R 2-4 2 2-4

Certificación 
FSC

NORMAS Código 
de Fontanería 
Internacional

no afecta no afecta no afecta Impactos 
NIVEL 1

no afecta no afecta no afecta no afecta 

afecta 
sociedad y 
economía 
regionales 

fomenta 
reciclaje y 
disminuye 
impacto de 
residuos en 
el sitio 

no afecta Impactos 
NIVEL 2

reduce el 
consumo de 
agua, en el 
entorno 

reduce el 
consumo de 
agua, en el 
entorno, protege 
biodiversidad en 
entorno urbano 

reduce el 
consumo de 
agua, en el 
entorno 

reduce el 
consumo de 
agua, en el 
entorno 

reduce las 
emisiones 
de CO2 
derivadas de 
transporte 

reduce las 
emisiones de 
CO2

reduce las 
emisiones de 
CO2

Impactos 
NIVEL 3

reduce el 
consumo de 
agua a nivel 
global 

reduce el 
consumo de 
agua a nivel 
global 

reduce el 
consumo de 
agua a nivel 
global 

reduce el 
consumo de 
agua a nivel 
global 

FIGURA Nº69
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 
EVALUADOS 
implícitamente  por 
sistema LEED_
eficiencia del agua 
(Fuente: elaboración 
propia) 
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
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PR PR PR C 1 C 2 C 3.1 C 3.2 C 4.1

NORMAS ASHRAE 
Standard 
62.1-2007 

ANSI 
Standard 
S12.60-
2002

ASHRAE 
62.1-2007 / 
CEN Standard 
EN 13779 / 
CIBSE                                                                    

SCAQMD 
Norma

Impactos 
NIVEL 1

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes 

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operario

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

Impactos 
NIVEL 2

no afecta reduce no afecta no afecta no afecta no afecta no afecta no afecta 

Impactos 
NIVEL 3

no afecta reduce 
emisiones 
de CO2

reduce 
emisiones 
de CO2

reduce 
emisiones de 
CO2

reduce 
emisiones de 
CO2

puede afectar 
emisiones 
de CO2 y 
contaminación 

FIGURA Nº70
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 

EVALUADOS 
implícitamente  por 

sistema LEED_
calidad del aire 

interior 
(Fuente: elaboración 

propia) 
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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C 4.2 C 4.3 C 4.4 C 5 C 6.1 C 6.2 C 7.1 C 7.2 C 8.1 C 8.2 C9

GREEN 
SEAL 
Standard 
GS-11, 
GC-03 y 
SCAQMD 
Rule 1113.

ASHRAE 
Standard 
62.1-
2007 

ASHRAE 
55-2004

ASHRAE 
55-2004

ASHRAE 
Standard 
62.1-2007

ANSI 
Standard 
S12.60-
2002

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios  

afecta a la 
salud de lo 
ocupantes, 
usuarios y 
operarios   
 

afecta a la salud 
de lo ocupantes, 
usuarios y operarios  

afecta a la salud 
de lo ocupantes, 
usuarios y operarios  

afecta a la salud de lo ocupantes, 
usuarios y operarios   

no afecta no afecta no afecta no afecta no 
afecta

no afecta no afecta no 
afecta 

no afecta no 
afecta

no afecta

puede 
afectar 
emisiones 
de CO2 y 
contami-
nación

puede 
afectar 
emisiones 
de CO2 y 
contami-
nación

puede afectar 
emisiones 
de CO2 y 
contami-
nación

puede 
afectar 
emisiones 
de CO2 y 
contami-
nación

no 
afecta

no afecta no afecta no 
afecta 

no afecta no 
afecta

no afecta

FIGURA Nº71
IDENTIFICACIÓN 
DE   ASPECTOS 
EVALUADOS 
implícitamente  por 
sistema LEED_
calidad del aire 
interior.continuación 
(Fuente: elaboración 
propia) 
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impactos NIVEL 1impactos NIVEL 1impactos NIVEL 1impactos NIVEL 1 impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2 impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2impactos NIVEL 2

PE1PE1PE1PE1 uso de plantas autóctonas 
genera microclimas que equilibran

temperatura

colabora a mantener la biodiversidad,

controla la radiación superficial

ayuda a equilibrar las emisiones de

CO2

EA1EA1EA1EA1

consumo de energía no

renovable durante el uso

del edifcios. Demanda y

eficiencia de los sistemas 

se reducen las emisioness de CO2,

reduce el consumo de recursos no

renovables

EA2EA2EA2EA2

demanda de energía

eléctrica en la fase de uso se reducen las emisioness de CO2

EA3EA3EA3EA3

producción de energías

renovables en la parcela posibilita autonomía energètica 

EA4EA4EA4EA4

emisión de sustancias foto-

oxidantes en proceso de

combustión
impacta sobre trabajadores y

ocupantes 

RN 1RN 1RN 1RN 1 consumo de agua potable reduce producción de agua potable 

RN 2RN 2RN 2RN 2

recuperación de aguas

grises

RN 3RN 3RN 3RN 3

impacto de los materiales

de construcción.

Reutilización y uso de

materiales reciclados. 

reduce producción, transporte de

materiales, se disminuye la

producción de residuos 

se reduce la producción de

sustancias tóxicas y residuos  

RN 4RN 4RN 4RN 4

impacto de los materiales

de construcción .

Desmontaje, reutilización y

reciclado al final del ciclo

de vida 

reduce producción, transporte de

materiales, se disminuye la

producción de residuos 

se reduce la producción de

sustancias tóxicas y residuos  

AI1AI1AI1AI1

eficiencia de la ventilación

en áreas con ventilación

natural 

mejora condiciones de confort de los

usuarios, reduce concentraciones de

CO2 en el interior

AI1AI1AI1AI1 iluminación natural 
mejora condiciones de confort de los

usuarios

reduce demandas energèticas en

horas de luz natural se reducen las emisioness de CO2

EC1EC1EC1EC1 coste de construcción define los sectores que tendrán acceso 

FIGURA Nº72
TABLA QUE 
RELACIONA 
NIVELES DE 

IMPACTO CON 
CRITERIOS de 

evaluación definidos 
por la herramienta 

HADES (Fuente: 
elaboración propia)
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1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919

PE1PE1PE1PE1 uso de plantas autóctonas 100 2

EA1EA1EA1EA1

consumo de energía no renovable

durante el uso del edifcios. Demanda y

eficiencia de los sistemas 41 10 1 68 36

EA2EA2EA2EA2

demanda de energía eléctrica en la fase

de uso 46 82 4 26 24

EA3EA3EA3EA3

producción de energías renovables en la

parcela 6 1 1 5 3

EA4EA4EA4EA4

emisión de sustancias foto-oxidantes en

proceso de combustión 3 5 93

RN 1RN 1RN 1RN 1 consumo de agua potable 74 76 5

RN 2RN 2RN 2RN 2 recuperación de aguas grises 25 22 1

RN 3RN 3RN 3RN 3

impacto de los materiales de

construcción. Reutilización y uso de

materiales reciclados. 3 1 1 1 100

RN 4RN 4RN 4RN 4

construcción . Desmontaje,

reutilización y reciclado al final del ciclo

de vida 100

AI1AI1AI1AI1

eficiencia de la ventilación en áreas con

ventilación natural 50

AI1AI1AI1AI1 iluminación natural 50

EC1EC1EC1EC1 coste de construcción 30

1 Cambio Climático 

2 Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo

3 Perdida de la Fertilidad 

4 Pérdida de vida Acuática 

5 Emisión de compuestos foto-oxidantes

6 Cambios en la biodiversidad

7 Agotamiento de energía no renovable 

8 Agotamiento de recursos no renovables

9 Agotamiento de agua potable 

11 Generación de Residuos no peligrosos 

16 Perdida de salud, confort y calidad de vida para los usuarios 

19 Riesgo y beneficios para los invesrores

FIGURA Nº73
TABLA DE 
RELACIÓN 
PORCENTUAL 
entre criterios 
e indicadores  
establecido por  la 
herramienta HADES
(Fuente: elaboración 
propia  basada en 
HADES)
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Con los datos obtenidos de las tablas de análisis 
anteriores hemos elaborado 3 tablas resumen 
comparando el alcance de los impactos evaluados 
mediante criterios e indicadores utilizados en ambos 
sistemas de evaluación. 

Impactos evaluados a escala interior: 

impactos evaluados LEED HADES 

Seguridad y salud de los 

operarios que trabajan en la 

etapa de construcción 

        

Salud de los usuarios y 

ocupantes 

Confort térmico de los 

ocupantes y usuarios 

Confort visual de los 

ocupantes y usuarios

Contaminación del aire interior 

Consumo energético en fase 

de uso 

Consumo de agua en fase 

de uso

Impactos evaluados a escala local: 

impactos evaluados LEED HADES

Uso de transporte público 

Convivialidad y conexión con la 

comunidad

Prevención de la contaminación del 

suelo

Uso del suelo urbanizado 

Promoción de áreas verdes 

Uso de vegetación adaptada al clima 

Recuperación de suelo contaminando 

Contaminación de recursos hídricos 

Sociedad y economía local 

Radiaciones UV sobre nivel suelo y 

cubierta 

Producción de residuos 

Consumo de recursos renovables 

Consumo de recursos no renovables 

Contaminación del aire 

FIGURA Nº74
RESUMEN 

COMPARATIVO de 
impacto evaluados 

a escala interior 
en sistemas de 

evaluación HADES 
y LEED

(Fuente: elaboración 
propia)

FIGURA Nº75
RESUMEN 

COMPARATIVO de 
impacto evaluados 

a escala interior 
en sistemas de 

evaluación HADES 
y LEED

(Fuente: elaboración 
propia)
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Impacto evaluados a escala gobal: 

impactos evaluados LEED HADES

Emisiones de CO2

Cambio climático 

Cambios en la biodiversidad 

Fuentes de contaminación 

Comparativamente los criterios e indicadores utilizados 
en el sistema HADES impactan mayoritariamente sobre 
aspectos a escala global y algunos aspectos interiores, 
mientras que los evaluados en el sistema LEED también 
prestan atención a la comunidad y la relación del edificio 
con el entorno.

5.3 Definición de limitaciones y 
dificultades en la aplicación de sistemas 

Tal como explica Ding (2008) en “Sustainable 
construction—The role of environmental assessment 
Tools”, se ha podido comprobar experimentalmente 
que las evaluaciones realizadas estas herramientas y 
metodologías suelen ser mayoritariamente aplicables 
a casos de nueva construcción u operaciones de 
remodelación. 

De modo que en relación a los mecanismos de 
evaluación, aquellos indicadores o créditos donde es 
establecían pautas de diseño fueron más fáciles de 
comprobar su cumplimiento o no cumplimiento. En los 
casos donde se optaba por verificar el cumplimiento 
de normas técnicas existen mayores limitaciones, en 
relación a la demostración de su cumplimiento.

Como se ha detallado en los párrafos anteriores la 
mayoría de los créditos que no se pudieron alcanzar 
era debido a dificultades en la forma de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. Esto hace que 
este sistema –LEED- se limite a la aplicación a algunos 
casos en particular, que podemos definir como: 
- Edificios de escala media a grande con un nivel de 
ocupación medio a alto que justifique la implementación 
de sistemas de control y monitorización de mecanismos 
de confort y de procedimientos constructivos
- Diseñado mediante simulaciones por ordenador de 
sistemas de ventilación, requerimientos energéticos y  
desempeño térmico durante todo el año. 
- Edificios ubicados en zonas bien conectadas a nivel 
urbano. 
- Edificios cuya área edificable permita el desarrollo de 
espacios verdes dentro de la parcela. 
- Edificios situados en áreas geográficas donde sea 
posible obtener productos / materiales que cuenten con 
certificaciones, características particulares (contenido de 
material reciclado, materiales de rápida reciclabilidad, o 
cumplan con códigos o normas técnicas exigidas. 

Para el caso de la herramienta HADES, el perfil 
edificatorio al que se apunta es a edificios de vivienda, 
desarrollado en el contexto de España. Los criterios 
y medidas asociadas guardan relación con normas 
y exigencias referidas a este contexto, aunque con 
algunas carencias que hemos visto anetriormente.

Varios autores (Cole, 1998; Ding, 2004; Sev, 2011) 
reconocen que estos sistemas presentan limitaciones. 
Analicemos a partir de los resultados obtenidos y 
la bibliografía especializada cuales podrían ser las 
limitaciones de los sistemas estudiados. 

FIGURA Nº76
RESUMEN 
COMPARATIVO 
de impacto 
evaluados a escala 
global en sistemas 
de evaluación 
HADES y LEED
(Fuente: elaboración 
propia)
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5.3.1 Limitaciones desde el punto de vista 
científico

Como hemos podido comprobar en la Figura Nº62, 
ambos sistemas analizados basan mayoritariamente 
los procedimientos de evaluación de la aplicación de 
pautas de diseño. Esto presenta ciertos riesgos, dado 
que su aplicación indiscriminada sin analizar el resto 
de las variables, puede no ser siempre la opción más 
sostenible. Un ejemplo de esto constituye el estudio 
realizado por LEE et al (2011), donde se comparan los 
resultados de la evaluación de 3 tipos de estructuras 
(hormigón armado, acero y una mixta) utilizando los 
créditos del sistema LEED para el tema materiales y 
recursos, y el cálculo de la energía energía incorporada. 
Este estudio demuestra que en mediante la utilización 
del sistema LEED las 3 estructuras obtuvieron 
resultados muy similares, mientras que los valores de 
energía incorporada fueron el doble para la estructura 
de hormigón frente a la mixta (LEE et al, 2011). Esto 
demuestra que los criterios y las formas de demostrar el 
cumplimiento de los créditos del sistema LEED puede 
ser relativo desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

Otro ejemplo constituye el trabajo realizado por Hodgson 
et al, (2003) sobre Compuesto Orgánicos Volátiles.  
Donde se demuestra que la exigencia de limitar su 
utilización en los créditos de “Calidad del aire interior” 
puede resolverse con medidas pasivas tales como 
algunas horas de ventilación diaria (Hodgson et al, 
2003). 

Por otra parte para el caso de la herramienta HADES, 
como veíamos anteriormente existe una relación 
entre criterios científicos y adaptaciones a criterios e 
indicadores locales, pero como se ha demostrado 
anteriormente las forma de medir y cuantificar impactos 
e indicadores no se basa en cuantificaciones a escala 

del edifico, se realiza a un nivel genérico. Esto produce 
que el grado de exactitud frente a los resultados 
obtenidos sea limitado. 

5.3.2 Limitaciones en evaluaciones de 
recursos 

Otra de las limitaciones identificadas se sitúa del lado 
en la evaluación de materiales y recursos. Se ha podido 
observar que ninguno de los sistemas de evaluación 
tiene en cuenta los recursos humanos en los criterios de 
evaluación. 
El sector de construcción es uno de los sectores que 
más mano de obra indirecta emplea. Ambos sistema 
premian la utilización de materiales locales pero no tiene 
en cuenta por ejemplo la utilización de mano de obra 
local. Este indicador tiene incidencia sobre aspectos 
sociales y económicos a nivel local. Este, así como 
la utilización de materiales de la zona es un factor de 
suma importancia en la evaluación de la sostenibilidad 
de un edificio, ya que se vincula al mantenimiento y la 
capacidad de activar social y económicamente la zona 
de implantación del edificio. 
Este factor no es tenido en cuenta en el otorgamiento 
de créditos y entendemos que debería formar parte de 
él. El trabajo desarrollado por el equipo de Mediomundo 
sobre la trazabilidad de algunos sus proyectos 
desarrollados intenta rescatar y poner en evidencia 
estos factores (MEDIOMUNDO, 2012). 

5.3.3 Soluciones a problemas locales vs 
problemas globales 

Por otro lado los criterios utilizados en las evaluaciones 
muchas veces responden a patologías o conflictos 
propios de las características urbanas, así como la 
existencia o ausencia de normativas propias de la zona 
de origen del método. Esto hace que muchas veces 
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la aplicabilidad de criterios y medidas como buena 
practica ambiental dependa del contexto en el que 
se apliquen. Un ejemplo de este caso lo constituyen 
los créditos de efectos isla de calor en techo y suelo, 
(C 7.1 Efecto Isla de Calor-No-Tejado y  C7.2 Efecto 
Isla de Calor-Tejado). En el contexto norteamericano 
este fenómeno es muy típico y ha provocado según 
demuestran varias investigaciones un incremento en 
la temperatura media en las áreas urbanizadas. Este 
fenómeno hace alterar enormemente las condiciones 
de confort en entornos urbanos cuando existen grandes 
superficies expuestas al exterior (techos o suelos), 
cubiertas o fabricadas con materiales impermeables 
que alcanzan temperaturas superficiales superiores a la 
del aire. Probablemente estos créditos hayan surgido 
para evitar ese fenómeno, cuyas consecuencias y 
magnitud varía incluso dentro del propio territorio de 
EEUU.  Eijadi et al, 2002 demuestran la variación de 
las consecuencias del efecto isla de calor en diferentes 
ciudades del territorio de EEUU, esto muestra que los 
beneficios ambientales de su aplicación dependen 
del contexto donde se apliquen. De ahí la importancia 
en establecer a nivel regional adaptaciones que sean 
capaces de identificar este tipo de conflictos y generar 
soluciones para los mismos. 

En contraposición a este caso existen otro tipo 
de estrategias que se basa en el cumplimiento de 
criterios e indicadores que describen genéricamente 
características de la construcción sostenible. Es decir 
se apunta a exigir el cumplimiento de medidas cuyo 
impacto o aportación a la sostenibilidad puede ser 
limitado o relativo en función del contexto en que nos 
situemos. Existen varios ejemplos que demuestran que 
muchas de estas medidas genéricas no constituyen 
necesariamente las soluciones más sostenibles 
aplicadas en cualquier caso.  Si consideramos el 
ejemplo de los cascos antiguos de las ciudades 

mediterráneas, o en ciudades de medio oriente con 
climas áridos, sus características morfológicas muy 
adaptadas al clima se contraponen a las exigencias de 
generación de grandes espacios verdes en los espacios 
exteriores de los edificios propuestas en los créditos 5.1 
y 5.2  desarrollo de la parcela del sistema LEED.

Entendemos que la relación del edificio y su entorno, 
se debe concebir de forma indisociable al contexto 
geográfico y socio-económico donde se implanta 
el edifico. Resulta imprescindible para evaluar su 
desempeño desde el punto de vista de la sostenibilidad 
establecer y ponderar los criterios referidos a aspectos 
cualitativos –referidos a relación edificio/contexto- que 
tienen que ver con las características particulares de 
ámbito donde nos situamos.

5.3.4 Ponderación de criterios e indicadores 

Como hemos podido comprobar anteriormente 
los criterios para definir las ponderaciones y pesos 
relativos de criterios de evaluación e indicadores varían 
considerablemente en cada sistema. 
De acuerdo a los resultados representado en la Figura 
Nº63, podemos observar que la forma de evaluar 
la sostenibilidad de los edificios para la herramienta 
HADES se basa mayoritariamente en su desempeño 
energético (representa el 50% de los posibles 
puntos a obtener). En este caso la evaluación de la 
sostenibilidad incorpora temas como la parcela, el agua, 
los materiales, la calidad de los ambientes interiores 
y aspectos sociales y económicos otorgándoles a la 
totalidad de los aspectos el porcentaje restante. 

En el caso del sistema LEED, se ha podido comprobar 
que comparativamente se distribuye su peso relativo 
de forma más uniforme en cada uno de los temas 
abordados. Por el contrario, la existencia de créditos 
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optativos hace que muchas veces la obtención de los 
créditos queda a criterio de los actores involucrados. 
Esto hace que muchas veces se tienda hacer cumplir 
aquellos créditos donde las inversiones iniciales sean 
menores. 

Por otra parte esto produce que se equipare el valor 
de los impactos o cuestiones a tener en cuenta en la 
evaluación, es decir se equipara el peso relativo de 
cuestiones que a veces tienen impactos y alcances 
diferentes. En ese caso sería oportuno analizar el 
impacto de los diferentes créditos a fin de establecer 
mecanismos más justos –que más se aproximen a la 
realidad- para la concesión de créditos.  Ding (2004) 
sitúa a este aspecto como una de sus debilidades, y 
los sitúa como uno de los grandes obstáculos para 
la aceptación de estos métodos.  La ponderación de 
protocolos podría ayudar a elegir los problemas que 
verdaderamente son significativos a la hora de abordar 
el proyecto (Cole, 2005).

Si los impactos y consecuencias ambientales 
producidos por los edificios varían según la escala, el 
tipo de edifico y su contexto, la forma de evaluar y medir 
esos impactos debería también variar conforme a se 
modifiquen estas cuestiones. 
Esto implica que debería existe un peso relativo diferente 
para criterios e indicadores, dependiendo el contexto, 
la escala y el programa o tipo de edificio que se trate. 
Si consideramos programas edilicios de viviendas 
ubicado en una zona densamente poblada y dotada 
de servicios, seguramente la aplicación de medidas 
para recuperación de aguas grises no tendrá el mismo 
impacto y viabilidad económica que para un edificio 
de tipo universitario situado en un campus en un área 
perimetral de la cuidad. 

Por otra parte la forma de aplicar las medidas asociadas 
en el caso de la herramienta HADES, se presenta de 
forma restringida y poco precisa, sujeta a la aplicación 
de medidas tipo pautas de diseño mayoritariamente 
(más del 80% según Figura 5). Un ejemplo de ello 
lo constituye la medida “RN3_2: uso de materiales 
o elementos reutilizados”, donde no se especifica ni 
el porcentaje mínimo de materiales de la obra que 
deben contener materiales reutilizados para que se de 
por valido su cumplimiento ni tampoco por ejemplo 
el porcentaje materias primas reutilizadas que deben 
contener estos materiales. 

5.3.5 Intereses económicos implícitos

Para el caso de la herramienta LEED, estudios 
demuestran que un incremento en el número de 
créditos obtenidos no necesariamente implica una 
mayor responsabilidad ambiental en el diseño del 
edificio (Eijadi et al 2002). Esto prueba que a la hora 
de aplicar este método la forma de orientar la toma de 
decisiones juega un rol clave. Aquí, el sentido o valor 
ambiental no está dado en la aplicación del propio 
método sino el sentido que se le de a su aplicación. 
En el caso de la herramienta HADES, la ponderación 
de los criterios e indicadores esta orientada 
mayoritariamente hacia los recursos energéticos, 
donde comparativamente existen los mayores intereses 
económicos implícitos. 

En este momento cabe hacer la siguiente reflexión 
sobre hasta que punto los criterios y las exigencias 
ecológicas pueden aguantar la presión de los aspectos 
económicos y financieros que está detrás de estas 
prácticas. 
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Ante esta limitación varios autores (Ding, 2008) hacen 
hincapié en la necesidad de orientar la toma de 
decisiones mediante sistemas más abiertos y que 
incluyan más aspectos de la realidad como por ejemplo 
lo son los sistemas multicriteriales (Ding, 2008; Soebarto 
& Williamson, 2001) sistemas blandos, màs flexibles.  

5.3.6 Desempeño de la función del edificio

El uso del edificio y su respuesta espacial y funcional 
forma una parte importante de su desempeño. De modo 
que consideramos que las evaluaciones ambientales 
deben tener en cuenta este aspecto como una parte 
importante, ya que es lo que vincula al edifico con el 
usuario. 

Entendemos al programa edilicio como la función y 
uso que se le otorga a un edifico, que puede variar o 
modificarse al largo de su vida útil.  Su definición viene 
dada desde las etapas de diseño y proyectación del 
edifico pero puede variar una vez iniciada su puesta 
en funcionamiento o incluso en sus etapas previas. 
El programa es el que le otorga la función al edifico, 
en términos ideales constituye el fin para el cual fue 
proyectado y construido. 

Para poder acercarnos de forma adecuada a estos 
aspectos son necesarios mecanismos de aproximación 
al desempeño social y funcional del edifico. 
Concretamente la norma prEN 16309 de evaluación del 
comportamiento social de los edificios plantea métodos 
de aproximación y evaluación de estas cuestiones (ISO, 
2011). En ésta se definen algunos aspectos claves 
a considerar tales como: accesibilidad (universal y 
urbana), adaptabilidad, mantenimiento, características 
espaciales, confort acústico o seguridad. 

Vemos que los sistemas abordados ha planteado de 
forma limitada estas cuestiones a la hora de evaluar el 
desempeño de los edificios. 

Entendemos que las claves en la evaluación de la 
sostenibilidad en los edificios no sólo debe situarse del 
lado de la evaluación de impactos de consecuencia 
ambiental, sino también lado de la identificación de 
los criterios e indicadores que permitan relacionar de 
forma complementaria aspectos (sociales, ambientales 
y económicos) que definen el edificio. En tal sentido 
aspectos como el mantenimiento, la accesibilidad, la 
seguridad, que tienen que ver con el uso y el programa 
edilicio son algunos de ejemplos que vinculan tanto 
aspectos sociales con ambientales y económicos. El 
programa edilicio, define características físicas que van 
a incidir en aspectos sociales (ej. sociales (densidad de 
ocupación), económicos (gestión y mantenimiento) y 
ambientales (niveles de consumo). 
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6.1 Conclusiones sobre la aplicación de los 
sistemas de evaluación

A través de este trabajo hemos podido comprobar 
experimentalmente las fortalezas y debilidades de estos 
sistemas a la hora de su utilización como instrumento de 
evaluación ambiental de edificios. 

Se ha comprobado la existencia de diferentes tipos de 
dificultades a la hora de su aplicación. 
En relación a la aplicación del sistema LEED las 
categorías identificadas han sido las siguientes: 

-inexistencia o ausencia de datos relacionados al 
proyecto y etapas de toma de decisiones en fase de 
proyecto y ejecución, esto se constata más claramente 
en los apartados referidos a materiales, ej. Cantidad 
de materiales reciclables, o utilización de materiales 
regionales. 

-ausencia de información referida a evaluaciones 
del desempeño del edificio, dado que es necesario 
emplear otras herramientas para definir este tipo de 
características.  

-ausencia de información referida a procedimientos y 
procesos llevados adelante durante la obra y/o fase de 
ocupación del edificio. 

-imposibilidad de demostrar de forma exhaustiva 
cumplimiento o equivalencia entre normas, 
procedimientos y códigos con relación a los exigidos 
por el sistema. 

-ausencia de información sobre fases de uso y 
funcionamiento del edificio. 

Para el caso de la herramienta HADES se ha presentado 
las siguientes dificultades: 

-inexistencia o ausencia de datos en relación a fases de 
ocupación de los edificios, ejemplo información sobre 
calificación energética de electrodomésticos u origen y 
tipo de especies vegetales existentes en la vivienda. 

-ausencia de información referida a evaluaciones 
del desempeño del edificio, dado que es necesario 
emplear otras herramientas para definir este tipo de 
características.  

Esto nos permite concluir que para los casos de estudio 
el tipo y cantidad de dificultades ha sido menor en el 
caso de la herramienta HADES que para el caso del 
sistema LEED. Esto nos confirma que la adaptación al 
caso de España de la herramienta SBTool (proyecto 
desde donde surge), permite obtener resultados sobre 
el desempeño ambiental de viviendas en Andalucía. 
En relación al sistema LEED los resultados obtenidos y 
las medidas o criterios exigidos para su cumplimiento 
presenta para el caso de España mayores dificultades 
para su cumplimiento. 

Los resultados obtenidos guardan coherencia 
con relación a la existencia de buenas prácticas 
ambientales; estos sistemas fueron capaces de 
reconocer y calificar gran parte de las buenas prácticas 
ambientales aplicadas en los edificios. Los resultados 
de las evaluaciones por otra parte guardan coherencia 
con los aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
mismos. 

Hemos comprobado que las buenas calificaciones 
obtenidas mediante estos sistemas no sólo dependen 
de las incorporaciones de buenas prácticas ecológicas 
que se llevan adelante en el proyecto sino de la 
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capacidad de las metodologías y herramientas en poder 
reconocer y calificar éstas prácticas.

Si comparamos los resultados obtenidos en la 
aplicación de ambos sistemas para el caso de 
viviendas, tipología que han sido aplicados ambas 
sistemas,  a nivel general los resultados han guardado 
coherencia. Las viviendas de Puerto Real han obtenido 
en ambas ocasiones las mejores puntuaciones. A 
continuación se presenta un gráfico conteniendo 
los resultados separados de acuerdo a los criterios 
generales de cada sistema: 

Viviendas CONIL calificación LEED: 7 PUNTOS     
porcentaje de créditos obtenidos sobre puntaje máximo: 
6.3%
Viviendas PUERTO REAL calificación LEED: 
30.66 PUNTOS 
porcentaje de créditos obtenidos sobre puntaje máximo: 
27.9%

Viviendas CONIL calificación HADES: 0,78 PUNTOS
porcentaje de puntaje obtenido sobre puntaje máximo: 
15%
Viviendas PUERTO REAL calificación HADES: 1,95 
PUNTOS
porcentaje de puntaje obtenido sobre puntaje máximo: 
39%

Esto evidencia que a nivel general ha existido 
coherencia en los criterios y formas de evaluar los 
aspectos y características de ambos edificios, donde 
las diferencias que se han podido detectar en las 
etapas de análisis no han afectado significativamente los 
resultados. 
Por otra parte se observa que se ha alcanzado mayores 
puntuaciones en relación a los puntajes máximo 
utilizando la herramienta HADES. Esto probablemente se 

deba a que el número de dificultades para demostrar el 
cumplimiento de medidas exigidas ha sido menor. 

Si comparamos ambas generaciones de sistemas de 
evaluación, observamos que mediante el sistema LEED 
(primera generación) ha sido posible evaluar una mayor 
cantidad de aspectos genéricos (en teoría aplicables a 
cualquier programa edilicio), obteniendo un grado de 
cumplimiento y % de dificultades para su cumplimiento 
mayores que para el caso de la herramienta HADES 
(segunda generación). Utilizando esta herramienta 
hemos podido evaluar una única tipología edilicia, 
evaluando una menor cantidad de aspectos. Por otra 
parte mediante la utilización de esta herramienta se 
podido poner en relación criterios e indicadores de 
impacto, así como evaluar aspectos económicos y 
sociales que no ha sido posible abordar mediante la 
utilización de la herramienta LEED. 

6.2 Conclusiones sobre el análisis de 
indicadores 

Los resultados de este trabajo han servido para mejorar 
la comprensión de estas metodologías y herramientas 
dado que pueden ser útiles a la hora de desarrollar o 
definir nuevas metodologías.

De las dificultades identificadas en la aplicación surgen 
las siguientes conclusiones sobre los sistemas de 
evaluación: 

-La aplicación de la herramienta LEED, sirve 
mayoritariamente para orientar la toma de decisiones 
en etapas de proyecto y construcción que como 
herramienta de evaluación presenta limitaciones. 
Hemos podido comprobar experimentalmente que 
como instrumentos de evaluación han demostrado 
carencias. Por otra parte entendemos que las mayores 
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dificultades se presentan, a la hora de evaluar edificios 
construidos. Este trabajo reafirma la idea que plantea 
Ding (2004) de que muchos de los sistemas de 
evaluación ambiental y especialmente los analizados 
en profundidad en este trabajo, deben ser aplicados a 
casos de nueva construcción y reformas. 

-Por otra parte encontramos que para el caso del 
sistema LEED muchas de las medidas exigidas podrían 
resolverse demostrando una compatibilidad normativa, 
entre la normativa Española y la ASHRAE. En ocasiones 
no fue posible porque no se contaba con información 
suficiente para demostrar su cumplimiento. 

-Se ha podido comprobar que dadas las características 
que presentan estos sistemas para llevar adelante las 
evaluaciones de los edificios, se basan en una forma 
de evaluar referida a situaciones o casos entendidos 
como “ideales” o sea responden a un perfil edilicio 
determinado.  De modo que los buenos resultados 
dependen más de cuanto se acerquen a características, 
objetivos y principios que éstos plantean mejores 
serán los resultados obtenidos, independientemente 
del desempeño ambiental en términos de consumos, 
eficiencia absoluta, satisfacción de los usuarios, etc.  

-Se ha podido demostrar las limitaciones que presentan 
estos instrumentos a la hora de evaluar aspectos 
funcionales de los edificios y especialmente aquellos 
que tienen que ver con el programa edilicio, y aspectos 
que tiene que ver con los usuarios. 

En este sentido este trabajo ha permitido demostrar que 
muchas decisiones tomadas en etapas del proyecto 
y construcción que han ido orientadas por criterios 
ambientales, no han sido posible calificar y/o tomadas 
en consideración por los sistemas de evaluación. Esto 
demuestra que para los sistemas aplicados la validez o 

no de las buenas prácticas se sitúa del lado del grado 
en el que se aproximan o alejan a estas cuestiones. 
Para el caso del sistema LEED, en los casos donde 
se logrará mejores resultados será aquellos donde 
se aplicó el sistema de evaluación desde las etapas 
iniciales del diseño y construcción de los edificios y 
donde existan mayores compatibilidades normativas, 
es decir que se puedan demostrar más equivalencia 
local de las normas y códigos cuyo cumplimiento es 
exigido. En el caso de la herramienta HADES a pesar 
de haber sido concebido con ese fin, dado que ha 
sido concebida y adaptada a un modelo y tipología en 
particular se puede utilizar como sistema de evaluación 
aunque muestre inflexibilidades e insuficiencias. 

En tal sentido este trabajo demuestra que 
comparativamente el sistema que se presenta como 
el más adecuado para utilizarse como instrumento 
de evaluación en el contexto de España y casos 
estudiados es la herramienta HADES, por presentar 
menores dificultades en su aplicación, debido a su 
adaptación al contexto Español. 

A la luz de los resultados y análisis realizados 
entendemos que es necesario establecer mecanismos 
para flexibilizar la aplicación de estos sistemas. En este 
sentido un posible camino puede estar en establecer 
objetivos concretos, claros, flexibilizando los medios, 
requisitos para alcanzarlos.

6.3 Conclusiones sobre el nivel de 
cumplimiento de los objetivos

Analizaremos el grado de cumplimiento en relación a las 
hipótesis y objetivos de partida de este trabajo: 

1- En relación a la aplicación de los sistemas de 
evaluación a los casos de estudio: 
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- ha sido posible la aplicación del sistemas de 
evaluación LEED en casos de estudio localizados en 
Andalucía para programas edilicios de tipo cultural, 
universitario y residencial, con algunas dificultades que 
se han detallado previamente. 

- se ha podido aplicar la herramienta de evaluación 
HADES para viviendas localizadas en la zona de 
Andalucía, habiéndose obtenido un porcentaje menor 
de dificultades que en el sistema anterior. 

2-En relación al estudio de indicadores: 

-se han podido detectar mediante los resultados de las 
evaluaciones y su discusión las limitaciones del sistema 
LEED en relación a la evaluación del desempeño 
vinculado al programa edilicio. 

-se ha podido tipificar y analizar instrumentos de 
evaluación, -criterios e indicadores- utilizados por los  
sistemas de evaluación estudiados. 

-se ha podido analizar comparativamente criterios e 
indicadores de evaluación, pesos relativos y aspectos 
evaluados, utilizados por ambos sistemas de evaluación. 

-se ha podido detectar limitaciones a partir de la 
aplicación experimental de las mismas, el análisis de 
criterios e indicadores, y alimentadas por el marco 
teórico de referencia. 

  

6.4 Conclusiones finales sobre el trabajo

Esta propuesta significa un aporte hacia identificar 
niveles de relaciones que tienen que ver con el 
programa edilicio, que impactan sobre diversos 
aspectos (sociales, ambientales y económicos). Se 
ha partido de identificar algunas de las limitaciones 
de 2 sistemas de evaluación ambiental a través de su 
aplicación en casos de estudio. 

A la luz de los resultados obtenidos y de las 
conclusiones a las que hemos arribado, se ha podido 
demostrar el punto de vista sesgado y tecnicista 
que tienen los sistemas de evaluación estudiados, 
pertenecientes a primera y segunda generación de 
evaluaciones ambientales de edificios. En este sentido 
Reed (2007) define a estas generaciones de sistemas 
de evaluación como iniciativas reduccionistas y 
fragmentadas del pensamiento, donde inevitablemente 
se requiere avanzar hacia sistemas integrados. 
Actualmente el rol de estos sistemas de evaluación 
debe adaptarse a aspectos como la escala, el diseño 
urbano y la planificación (Cole, 2012). Para Cole (2011) 
las nuevas generaciones deberán ser capaces de 
identificar escalas de relaciones y vínculos a varias 
escalas. 

Reed (2012) afirma que estos nuevos modelos de 
entendimiento y diseño serán capaces de abordar los 
nuevos desafíos de la rehabilitación y regeneración, 
cuyas bases metodológicas son definidas por Reed 
(2012), Du Pliess (2012) y Cole (2012b, 2012c).  
Esta estrategia, entendida en el contexto de España 
como una de las principales líneas de acción de 
la construcción sostenible, debe por su grado de 
complejidad entenderse desde diversas escalas y 
niveles de aproximación. 
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La rehabilitación debe ser abordada y entendida no 
solamente en términos estrictamente físicos del propio 
edificio sino más allá de su contexto, siendo su nuevo 
rol el de la recuperación, la puesta en valor de la 
diversidad y la regeneración. De modo que es necesario 
abordar relaciones entre el desempeño individual de los 
edificios y el contexto en el que se emplaza y la relación 
entre el sitio aspectos regionales y globales, a través de 
nuevos instrumentos y nuevos indicadores.  

En este sentido entendemos que las nuevas 
generaciones de herramientas y sistemas de evaluación 
deberán tender a ser capaces de abordar de forma 
sistémica aspectos que componen el edificio.  Por otra 
parte esta evolución acentúa cada vez más el potencial 
que tiene estos instrumentos como herramientas para 
“ayudar a pensar”, a educar, a generar una mayor 
conciencia y motivación en este campo. Un ejemplo de 
esto lo constituye la herramienta REGEN,  esta llamada 
“herramienta para pensar”, ha sido desarrollada por 
el (USGBC), y busca “fomentar y hacer más robusto 
el dialogo” entre acciones y soluciones de cara a la 
rehabilitación y regeneración (Svec et al, 2012). 

6.5 Propuestas de futuras líneas de 
investigación

A través de este trabajo hemos podido detectar 
alcances y limitaciones  de las herramientas y métodos 
de evaluación ambiental donde principalmente se 
destaca su rol como herramientas para orientar la toma 
de decisiones. 

Su desarrollo nos ha permitido identificar que el futuro 
de estas herramientas y métodos está enfocado hacia 
resolver asuntos que tienen que ver con la adaptabilidad 
regional, adaptaciones tipológicas, e incorporación de 
aspectos multidimensionales, (aspectos funcionales, 
sociales, económicos). 

Por otra parte este trabajo ha permitido identificar que 
en el contexto de aplicación de los casos de estudio 
se ha desviado la atención de aspectos referentes al 
desempeño ambiental de los materiales, productos y 
procesos de construcción.
En este sentido entendemos que existen diversas 
posibilidades de generar mejoras en estas herramientas 
como instrumentos de construcción sostenible. 

La definición de líneas futuras de investigación está 
guiada por:  

1) Motivaciones que presentan vinculación directa con 
las conclusiones derivadas del contexto en el que se 
planteó el trabajo (Andalucía, España): 

-De cara a las próximas generaciones de herramientas: 
Generar instrumentos que “ayuden a pensar” hacia la 
rehabilitación y regeneración, que faciliten y orienten la 
toma de decisiones hacia el diseño de edificios, que 
permitan ser personalizados dependiendo el uso del 
edifico y las características urbanísticas. 

-De cara a atender algunas de las actuales dificultades: 
Generar instrumentos de orientación al diseño tales 
como base de datos con proveedores identificados, 
a los efectos de incrementar la información solicitada 
sobre las características ambientales de tecnologías, 
productos, materiales y componentes utilizados en la 
construcción en el contexto de Andalucía. 
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-De cara a facilitar y adaptar el sistema de evaluación 
LEED: Demostar de forma exhaustiva la compatibilidad 
y/o equivalencia normativa aplicada en España y 
Andalucía en el sector de la edificación en relación a 
las normas, códigos, protocolos y especificaciones 
técnicas exigidas en la aplicación del sistema. 

2) Motivaciones que presentan vinculación directa con 
los contenidos desarrollados e inquietudes personales: 

Entendemos que a nivel mundial aún queda mucho 
camino por recorrer y especialmente hacia la adaptación 
de estos sistemas en contextos en vías de desarrollo,  
en este sentido planteo como posibles líneas de trabajo, 
a ser desarrolladas en el contexto de Uruguay: 

- De cara a la identificación de escalas y niveles de 
relación entre el edifico y el ambiente construido: 
Definición de indicadores de sostenibilidad para sector 
residencial, sector que genera uno de los mayores 
impactos en consumo de recursos, representa el 21% 
del consumo total  (MIEM, 2011). 

-De cara a la definición de herramientas de evaluación 
más próximas al diseño regenerativo y la rehabilitación: 
Generar instrumentos que “ayuden a pensar”, que 
faciliten y orienten la toma de decisiones hacia el diseño, 
que permitan ser personalizados dependiendo el uso 
del edifico y las características urbanísticas. 

-Generar instrumentos de orientación al diseño 
sostenible que incorporen información  a escala local 
y regional, sobre las características ambientales de 
tecnologías, productos, materiales y componentes 
utilizados en la construcción. 
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Accesibilidad
La capacidad de un espacio para permitir la entrada con 
facilidad. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Acceso a servicios 
Disponibilidad y accesibilidad de los servicios fuera del 
edificio. 
ISO-15392:2008

Ambiente construido
Colección de objetos físicos hechos o promovidos por 
el hombre en un área particular o región.  
ISO-15392:2008

Entorno elaborado por el hombre que otorga las 
cualidades para el desarrollo de las actividades 
humanas, que va desde la gran escala al entorno cívico 
de los lugares personales. 
MOFFATT & KOHLER, 2008

Aspectos ambientales
Aspectos de obras de construcción, partes de ella, 
procesos o servicios relacionados a su vida que puede 
causar cambios en el medioambiente. 
ISO-15392:2008

Aspectos económicos
Aspectos de obras de construcción, partes de ella , 
procesos o servicios relacinados a su ciclo de vida. Que 
puede causar un cambio a las condiciones económicas. 
ISO-15392:2008

Aspectos sociales
Aspectos de obra de construcción, partes de ella, 
procesos o servicios relacionados a su vida que puede 
causar cambios en ella sociedad o en la calidad de vida. 
ISO-15392:2008
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Buenas prácticas ambientales 
Son acciones o iniciativas con repercusiones tangibles y 
mesurables en cuanto a la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes y del medio ambiente de una forma 
sostenible y que pueden servir como modelos para que 
otros países o regiones puedan conocerlos y adaptarlos 
a su propia situación. 
HERNÁNDEZ, 2001

Cambio climático
Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del 
valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, 
que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. El 
cambio climático puede deberse a procesos
internos naturales, a forzamientos externos o a cambios 
antropógenos persistentes de la composición de 
la atmósfera o del uso de la tierra. La Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las 
Naciones Unidas, en su Artículo 1, define el cambio 
climático como “cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC 
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a 
las actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica y la variabilidad climática atribuible a 
causas naturales. Véase también Variabilidad climática; 
Detección y atribución
IPCC, 2007

Certificación
Procedimiento por el cual una tercera parte asegura 
por escrito que un producto, proceso o servicio es 
conforme a los requisitos especificados. 
ISO-14050:2010
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Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un 
producto, desde la adquisición de materia prima o de 
su generación a partir de recursos naturales hasta la 
disposición
ISO-14050:2009

Comportamiento de un edificio
Capacidad de un edificio para cumplir todas las 
funciones exigidas al mismo en las condiciones de uso 
previstas, o su comportamiento cuando se encuentra 
en uso. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Comportamiento social
Comportamiento relativo a los impactos sociales y a los 
aspectos sociales. 
UNE-EN 15643-1:2010

Comportamiento técnico
Comportamiento relativo la capacidad de una obra de 
construcción o de un sistema ensamblado para cumplir 
las funciones requeridas en las condiciones de uso 
previstas. 
UNE-EN 15643-1:2010

Construcción sostenible
implica la utilización de nuestros recursos naturales de 
forma tal que pueda satisfacer nuestras necesidades 
económicas, sociales y culturales, sin agotar o 
degradar los recursos hasta el punto que no puedan 
comprometerse las necesidades de las futuras 
generaciones 
EMMANUEL, 2004

Coste de ciclo de vida
Coste total de un edificio o de sus partes a los largo 
de su vida, incluyéndose los costes de planificación, 
proyecto, adquisición, operación y mantenimiento y 
desmantelamiento, excepto cualquier valor residual. . 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Crisis ambiental
Período durante el cual se experimentan cambios 
de escala planetaria cuyas consecuencias afectan a 
aspectos ambientales que tienen que ver con el uso 
y explotación de los recursos naturales por parte del 
hombre. 
Definición propia

Criterio del desempeño ambiental
Objetivo ambiental, meta ambiental u otro nivel de 
desempeño ambiental establecido por la dirección de la 
organización y empleado con el propósito de evaluar el 
desempeño ambiental.  
ISO-14050:2009

Crisis global
Período durante el cual se experimentan cambios de 
escala planetaria cuyas consecuencias impactan de 
forma global tanto en aspectos ambientales, como 
sociales, como económicos (bursátiles, financieros, 
monetarios). 
Definición propia

Declaración ambiental
Expresión que indica los aspectos ambientales de un 
bien o servicios. 
ISO-15392:2008

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 179



Bernardette Soust Verdaguer 

Desarrollo sostenible
Desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la posibilidad 
de la que generaciones futuras satisfagan las suyas. 
NNUU, 1987

Desecho
Sustancias u objetos a cuya disposición se procede o 
se está obligado a proceder. 
ISO-14050:2010

Desempeño
Habilidad para satisfacer las funciones requeridas bajo 
condiciones de uso o comportamiento previsto. 
ISO-15392:2008

Desempeño ambiental 
Desempeño relacionado con los impactos ambientales 
y aspectos ambientales. 
ISO-15392:2008

Diseño y desarrollo 
Conjunto de procesos que transforman los requisitos en 
características especificas o en la especificación de un 
proceso o sistema. 
UNE-ISO 14050:2009

Edificio
Obra de construcción que tiene una de sus funciones 
principales albergar a sus ocupante o su contenido, 
normalmente es cerrado y se proyecta para permanecer 
fijo de forma permanente en un lugar. 
UNE-EN 15643-1:2010

Efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero absorben efi cazmente 
la radiación infrarroja emitida por la superfi cie de la 
Tierra, por la propia atmósfera debido a esos mismos 
gases, y por las nubes. La radiación atmosférica es 
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emitida en todas direcciones, en particular hacia la 
superfi cie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto 
invernadero retienen calor en el sistema superfi 
cie-troposfera. Este fenómeno se denomina efecto 
invernadero. La radiación infrarroja térmica de
la troposfera está fuertemente acoplada a la temperatura 
de la atmósfera a la altitud en que se emite. En la 
troposfera, la temperatura suele disminuir con
la altura. De hecho, la radiación infrarroja emitida hacia 
el espacio proviene de una altitud cuya temperatura 
promedia es de -19ºC, en equilibrio con la radiación 
solar entrante neta, mientras que la superfi cie de la 
Tierra se mantiene a una temperatura mucho más alta, 
de +14ºC en promedio. Un aumento de la
concentración de gases de efecto invernadero da lugar 
a una mayor opacidad infrarroja de la atmósfera y, por 
consiguiente, a una radiación efectiva hacia
el espacio desde una altitud mayor a una temperatura 
menor. Ello origina un forzamiento radiativo que intensifi 
ca el efecto invernadero, suscitando así el denominado 
efecto invernadero intensificado. 
IPCC, 2007

Eficiencia energética Cociente entre la energía útil 
producida por un sistema, proceso de conversión o 
actividad y su insumo de energía. 
IPCC, 2007

Entorno construido: 
Grupo de edificios, obras de acondicionamiento 
externas (zonas acondicionadas, infraestructuras y otras 
obras de construcción en un perímetro definido. 
UNE-EN 15643-1:2010
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Evaluación de la sostenibilidad de los edificios
Combinación de las evaluaciones del comportamiento 
ambiental, comportamiento social y comportamiento 
económico teniendo en cuenta los requisitos técnicos y 
los requisitos funcionales de un edificio o de un sistema 
ensamblado, expresado a nivel de edificio. 
UNE-EN 15643-1:2010

Evaluación del desempeño ambiental
Proceso utilizado para facilitar las decisiones de la 
dirección con respecto al desempeño ambiental de 
la organización mediante la selección de indicadores, 
la recopilación y el análisis de datos, la evaluación 
de la información comparada con los criterios de 
desempeños ambiental, los informes y comunicaciones, 
las revisiones periódicas y mejoras de este proceso. 
ISO-14050:2009

Flujo de energía
Entrada o resultado de un proceso unitario o sistema del 
producto, medida en unidades de energía. 
UNE-ISO-14050:2009

Grupo de indicadores
Lista no estructurada de indicadores. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Herramienta de evaluación ambiental
Es utilizado para describir una técnica que predice 
calcula o estima ona o màs características del 
desempeño ambiental de un producto o edificio, 
ejemplo la energía operacional, la energía incorporada, 
las emisiones de gases, etc.
COLE, 2005

Impacto: 
Cualquier cambio que pueda ser adverso o beneficioso. 
ISO-15392:2008

Impacto social
Impactos sobre la sociedad o calidad de vida, resultante 
total o parcial de aspectos sociales. 
ISO-15392:2008

Impacto económico
Impacto sobre la economía, resultante  total o parcial de 
aspectos económicos. 
ISO-15392:2008

Impacto ambiental 
Impacto sobre el medioambiente, resultante  total o 
parcial de aspectos ambientales. 
ISO-15392:2008

Indicador
Medida cualitativa, cuantitativa o descriptiva.. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Indicador de consecuencia ambiental: 
Indicador ambiental que expresa los impactos 
ambientales en términos de prestaciones o de ubicación 
cualitativa como cualitativamente. 
ISO- 21929-1:2006

Indicador de consecuencia económica: 
Indicador económico que expresa los impactos 
económicos en tèrminos de prestaciones del 
edificio o de ubicación tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Indicador ambiental
Indicador de sostenibilidad relacionado con un impacto 
ambiental. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009
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Indicador económico
Indicador de sostenibilidad relacionado con un impacto 
económico. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Indicador social
Indicador de sostenibilidad relacionado con un impacto 
social. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Indicador de sostenibilidad
Indicador de sostenibilidad relacionado con aspectos 
ambientales, económicos y /o sociales. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Industria de la construcción
Sector de la industria cuya actividad principal es la 
construcción. 
Definición propia 

Medio ambiente / ambiente 
Entorno en el cual un organización opera, incluidos el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 
los seres humanos y sus interrelaciones.
ISO-14050:2009

Método de evaluación ambiental
Es utilizado para describir una técnica que tiene la 
evaluación como una de sus funciones principales pero 
en la cual puede ir acompañada de una verificación de 
terceros antes de obtener una calificación o etiqueta, 
incluida la referencia o el uso de un número de 
herramientas.
COLE, 2005

G
L
O

S
A

R
IO

Obras de construcción
Término general que engloba todo aquello que 
esté construido o resulte de las operaciones de 
construcción. 
UNE-EN 15643-1:2010
 
Parcela del edificio
Área especificada del terreno donde se localiza el 
edifico o se identifica donde se realiza o realizarán los 
trabajos de construcción de edificio y las obras de 
acondicionamiento externas asociadas.
UNE-EN-15643-1:2011

Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, , materiales, 
productos, servicios o energía  para evitar, reducir, 
o controlar (en forma separada o en combinación) la 
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante con el fin de reducir impactos ambientales 
adversos.  
ISO-14050:2010

Producto de construcción: Bienes o servicios 
usados durante el ciclo de vida de un edificio u obra de 
construcción.
UNE-EN-ISO 21930:2010

Programa edilicio 
Función y uso que se le otorga a un edificio, se define 
en fases de proyecto y puede ir variando durante su 
ciclo de vida.  
Definición propia

Reciclaje 
Operación de tratamiento de residuos que tiene la 
función de sustituir otros recursos o preparar los 
residuos para dicho uso. 
UNE-EN 15643-1:2010
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Recurso no renovable
Recurso que existe en una cantidad fija que no se 
pueda recuperar en una escala temporal humana. 
ISO- 21930:2007

Recurso renovable: Recurso que se recupera de 
forma natural en una escala temporal humana. 
UNE-ISO- 21930:2010

Residuo
Sustancia u objeto poseedor pretende o está obligado 
a eliminar. 
UNE-ISO- 21930:2010

Reutilización 
Cualquier operación por la que los productos o 
componentes que no son residuos se vuelven a utilizar 
para el mismo fin para el que se concibieron, o se 
utilizan para otros fines sin procesarlo de nuevo. 
UNE-EN 15643-1:2010

Sistema de indicadores 
Lista estructurada de indicadores. 
UNE-ISO/TS- 21929-1:2009

Sistema técnico del edificio
Equipamiento técnico para la calefacción, refrigeración, 
ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación o para 
una combinación de los mismos. 
UNE-EN 15643-1:2010  

Sostenibilidad: 
Estado en el cual componentes del ecosistema y sus 
funciones son mantenidas para presentes y futuras 
generaciones. 
ISO-15392:2008

Toma de decisiones 
Proceso mediante el cual se realiza la elección entre 
diferentes opciones como forma de resolver diferentes 
requerimientos o exigencias. 
Definición propia

Trabajo de construcción
Actividades de formación de una obra de construcción. 
ISO-15392:2008

Usuario
Persona u organización para la que se proyecta 
un edificio incluyendo el propietario del edificio, el 
administrador y sus ocupantes. 
UNE-EN 15643-1:2010

Vida útil (o vida de servicio) de referencia
Periodo de tiempo conocido o esperado de la vida 
útil de un producto de construcción bajo un conjunto 
particular( es decir, un conjunto de referencia) de 
condiciones de uso, y que puede formar parte de la 
estimación de la vida útil bajo otras condiciones de uso. 
UNE-ISO- 21930:2010
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LISTA DE INDICADORES DEFINIDA POR EL 
PROGRAMA CRISP

social housing supply
% of buildings with an excessive consumption for 
heating / cooling orwith bad insulation system 
“City entrance” quality
Ability to maintain critical performance parameters under 
abnormalconditionsAccess to building elements and 
materials for maintenance andreplacement
Access to central technical systems for maintenance 
and replacement
Access to direct sunlight from principal day-time living 
areas of dwelling units
Access to distributed technical systems for maintenance 
andreplacement
Accessibility of industrial estates
Acid Depositionacidification (Ecodec)
Acidification (Hammarby)
Acidification (Nordic Set)
Acidification potential of building productsAcoustic 
quality of (social) dwellings
Acoustical Comfort
Adaptability to future changes in type of energy supply
Adverse wind conditions at grade around high 
buildingsAffecting of biodiversity
Aggregate area of facilities provided on each floor for 
storage of organic wastes
Aggregate area of facilities provided on each floor 
for storage of solidwastesaggressive behaviours and 
security
Air monitoring
Air pollution
Air quality (Nordic Set)
Air quality in terms of CO2Air quality, emissions from 
materials
Air quality, ventilation
Air temperature in primary occupancies
Airborne pollution migration between principal workplace 
areas

Alternative fuels vehiclesAmount of renewable and 
recylced materials
Appreciation of the neighbourhood
Area of central facility provided for sorting and storage of 
solidwastes
Area of central facility provided for storage of organic 
wastes
Atmospheric acidification
Availability of local public green areas and local services
Avoidance of solid waste from clearance of existing 
structures on thesite
Avoidance of solid waste resulting from construction 
process
Balance temperature differencebarriers within built-up 
areas
Basic services proximityBike pathsbio feedstock energy 
consumption
Biodiversity
Biodiversity, area with sweet water
Biodiversity, number of thick treesbiological energy 
consumption
Biological production
Bioversity, green area factor
Budget for evaluation and communication
Building compactness around railway junctions
Building envelope per floor area
Campaigns about water and energy savings
Capability for control over heating and cooling systems 
in primary occupancies
Capability for partial operation of building technical 
systems
Car sharing system
Chance of success for people who want to move 
urgently to otherdwellings
Change in ecological value of the sitechemicals
Children’s journeys to and from school
Citizen participation in Sustainability processes.
Citizen satisfaction with the local community
Climate change (French Standard)
Climate Change (Green Guide)
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Climate change potential of building products
Colour harmony
Colour identification
Colour usage of historic buildings
Commercial activities in the city centre.
Commercial and trade surface per inhabitant
Commercial units which are not situated in a regional 
shoppingcentre
Commitment to AG21 
LocalConsumption of electricity
Consumption of non-renewable energy
Consumption of non-renewable material resources
Consumption of potable water
Consumption of renewable energy
Consumption of renewable material resources
Contaminated sites
Contemporary colour preferences
Content residents
Content users - offices and public buildings
Contribution of the product to acoustic comfort
Contribution of the product to hygrothermal comfort
Contribution of the product to olfactory comfort
Contribution of the product to visual comfort
Contribution to the health quality of interior areas
Contribution to the health quality of water
Control of moisture in the building envelope
Control of spray in wet cooling towers
Cost
Cultural mosaic.
Cycle footsteps
Dangerous materials – identified
Dangerous materials - removeddangerous materials for 
health
Day lighting
Development of large-scale green areas within the city 
limits
Development of large-scale green within the built-up 
area of the city
Difference between supply and demand on the housing 
market

Distance between home and work place
Distribution of SBS complaintsdiversity of housing supply 
(size, owners, rental level...
Draft
Driving cars
DurabilityDurability of load-bearing reinforced concrete 
structural componentsexposed to urban air pollution
Dwelling density within the urban areaEase of adapting 
HVAC systems to changing occupant requirementsin 
nonresidential
Ease of adapting interior layouts to changing occupancy 
requirements
Ease of adapting lighting systems to changing occupant 
requirementsin nonresidential
Ease of installing or changing cabling or telecom 
systems innon-residential uses
EcolabelEcological singularity of the territory.
Eco-Quantum Emissions
Eco-Quantum Energy
Eco-Quantum Resources
Eco-Quantum Waste
Ecotoxicity
Educational integration.
Electric energy consumption (Ecodec)
Electric energy consumption (Ecosistema Urbano)
electricity consumption
Electromagnetic fields – electric fieldsElectromagnetic 
fields – magnetic fields
Electromagnetic Fields (ELF)
Electro-Magnetic 
PollutionEliminated wasteEmbodied emissions of 
materials, annualized over the life-cycleEmbodied Energy 
(as CO2 emission)
Embodied energy contentEmission of atmospheric 
contaminants.
Emission of gases leading to acidification from building 
operations
Emission of gasses which contribute to the greenhouse 
effect.emission of green house gases
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Emission of ozone-depleting substancesemission of 
pollutantsEmissions (Ecodec)
Emissions (EcoEffect)
Emissions (MRPI)
Emissions leading to photo-oxidants from building 
operations
EnergyEnergy and atmosphereenergy consumption (in a 
given area)
Energy consumption for heatingenergy consumption per 
building
Energy Performance CoefficientEnergy policy
Energy Saved by Recycling
Energy source for heating
Environmental concentration of atmospheric pollution.
Environmental Impact - Summary ratingEnvironmental 
impact rating
Eutrophication (Ecodec)
Eutrophication (Green Guide)Eutrophication (Hammarby)
Eutrophication (Nordic Set)
Evolution of the water quality of the aquifers.exceeding of 
impact limits
Exhaustion of resources existence of a structuring axis 
(roads) in the heart of theneighbourhood
existence of a trading area for new commercial activities
existence of an attractive pole within or close to the 
neighbourhood
existence of good and adapted public services
existence places of social interactions
Expression of separate functions
External building envelope area per building volume
Fenestration ratio
Filtration performance in HVAC systems
Final energy consumption
Flexibility in arranging the area of kitchen-dining-living in 
livingspaces
Flexibility of buildings
Floor effectivenessFloor loading capacity for other uses
Formaldehyde HCHO
Formation of photochemical ozonefossil energy 
consumptionfossil feedstock energy consumption

Fossil Fuel Depletion
free area dissection
free area fragmentation
Fuelsgeneral state of the housing
GHG (Greenhouse gases) emissions from all energy 
used for buildingoperations over the life cycle
Global cost of refurbishment or of demolition-
reconstruction
Global warming (Ecodec)
Global warming (Nordic Set)
Global warming potential (GWP)
Green areaGreen surfaces in residential areas
Greenhouse emissions
Greenhouse gas emissions from housings with central 
or electricheating
Greenhouse gases emissions
Greenhouse gases emitted from householdsGross 
human densityhazardous waste (Ecodec)
Hazardous waste (Hammarby)
Health and comfort effects
Health effects
Health integration.
Heat loss through windows by filtration
Heat loss through windows by transmission
Housing pricesHousing stock age
Housing vacancy in the city centre
Human Toxicity to Air and Water
Illumination
Impact on solar energy potential of adjacent 
propertyImportance and efficiency of the public 
transportationimportance of active vegetationIncidence 
of Sick Building Symptoms (SBS)
Inconvenience by odours, noise, dust and dirt
Indoor environmentIndoor environmental factors
Indoor environmental qualityIndustrial waste 
recoveryinfluence on ground waterinfluence on lakes 
and rivers
Influence on landscape
influence on urban space
Inhabitants participation to the neighbourhood 
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associative life
Inhabitants’ judgement about green areas and 
playgrounds
Innovation and design processIntegrated Design
Intensity of water consumption of the local economy.
Interference with access to daylight of adjacent property
Involvement of inhabitants with their living areaIon 
condition
Labour market structure
Land Use (Italy)
Land use (VRIND)
Land use policy for new industrial estates and business 
parksland used
Landscape, environment and architecture preservation
Legionellosis
Length of the bike path network.
Level of building automation appropriate to system 
complexity
Light conditions, day timeLight conditions, sunlight
Local contribution to global climatic change
Local energetic intensityLocal handling of storm/grey/
black water
Local mobility and passenger transportation
Local production of renewable energies.
Local working-force in the construction process
Location of outdoor air supply for HVAC systems
Material use per utilisation unit (flat)
Materials and resources
Maximum effect for determined external temperature
Mean built area per capita
Meeting activities and places
Mineral fibre control
Minerals extraction
Minimization of lighting control system zones in non-
residentialoccupancies
Mix of functions
Monitoring of key system performance parameters
Moulding
Municipal environmental association.
Municipal residual recovery.

Municipal water supply.
Natural resourcesNearby “basic” equipmentsneed of 
changing the neighbourhood functionsneighbourhood 
accessibility
Neighbourhood activities
Net area of land used for building and related 
development purposes
Net consumption of potable water
Net primary non-renewable energy used for building 
operations overthe life cycleNew industrial estates
New Urban land planning documentsNO2
Noise attenuation between occupancies
Noise attenuation through the building envelopenoise 
conditions
Noise conditions, from installations
Noise conditions, from walking in stairs
Noise from building affecting adjacent properties
Noise level
Noise pollution
Non energetic resources consumption
Non renewable energy
Number of adopted measures concerning the 
environmental and architectural quality concerning new 
buildings.
Number of collective industrial or business premises 
for startingentrepreneursNumber of doctors and health 
structures
Number of dwellings under the minimum criteria of 
basic comfort andwithout the basic equipments in the 
neighbourhood
Number of enterprises by type
Number of environmental prescriptions in the Land Use 
Plan and number of buildings of High Environmental 
Quality (or GBC)buildings.
Number of inhabitants concerned by a long term 
dialogue concerningflooding areas.
Number of jobs (for 1000 inhabitants)
Number of major (public) equipments within the 
neighbourhood.Number of people working in various 
trades by Census code
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Number of waste fractions
Occupant’s satisfaction in housing
Occupation rate of housings
OdoursOff-site re-use of materials from existing structure 
on the site
Off-site re-use or recycling of steel from existing 
structure on thesite
Onsite Grey Water Reuse
Operational energy
Other Polluting Materialsoutdoor air quality
Outdoor noise nuisance
Ozone depletion (Ecodec)
Ozone Depletion (Green Guide)parking areas for 
residents
Pedestrian Island
People exposed to significant sound levels.
Percentage of sealed soil
Photochemical ozone creation potential
Photo-oxidant formation (Ecodec)Photo-oxidant 
formation (Nordic Set)
Physiological effectPIMWAQ - Alimentation - 
PlantationPIMWAQ - Alimentation - SoilPIMWAQ - 
Biodiversity - Selection of floraPIMWAQ - Biodiversity 
- Surface watersPIMWAQ - Health - Indoor 
climatePIMWAQ - Health - MicroclimatePIMWAQ 
- Health - Moisture risksPIMWAQ - Health - 
NoisePIMWAQ - Health - VersatilityPIMWAQ - Natural 
resources - Electrical energyPIMWAQ - Natural 
resources - FlexibilityPIMWAQ - Natural resources 
- Heat energyPIMWAQ - Natural resources - Prime 
energyPIMWAQ - Pollution - Building waste
PIMWAQ - Pollution - CO2PIMWAQ - Pollution 
- Community wastePIMWAQ - Pollution - Eco-
labelsPIMWAQ - Pollution - Water ConsumptioN
Plot ratio and site coverage ratioPM10
Policy on soil pollution
Pollution load
Population
Population mobility and displacement.
Possible Reasons of Sick Building Symptoms (SBS)

potable water consumption
Potential glare in primary occupancies
Primary energy consumption
Primary energy embodied in materials, annualized over 
life cycle
Production of urban waste
Products promoting sustainability
Progress in soil sanitation
PromisE - Health - Moisture risks - Moisture 
damagesPromisE - Human health - Ventilation - 
Ventilation rate
Proportion of housing built by organizations in 
the housing sphereProportion of new social 
housingprotected areas and areas for special use
Protection of materials from destructive elements
Protection of the ecological zones.
Provision of daylighting in primary occupancies
Provision of leak detection system covering all main 
water and gassupplies
Provision of measures to reduce refrigerant 
leakageproximity of commercial activities
Public open areas daily usedPublic transportPublic 
transport accessibility
Public transport occupancy ratequality of common areas 
in social housing buildingsquality of construction
Quality of local ambient air
Quality of parking area developmentquality of pedestrian 
pathways
Quality of the common areas in social housingsquality 
of the link between the road network and the structuring 
axis
Radioactive waste
Radon concentration
Radon content
Radon control measures
Rate of household in ownership accessrate of 
households who benefit from housing public financial 
helps
Rate of population of over 46
Ratio between the modification of the cost of housing 
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and the income
Ratio of households in ownership access
Ratio of households who benefit from housing public 
financial aidsrecovered energy waste
Recyclability
Recycled content of materials from off-site sources
Recycled Currently
Recycled Input
Recycled Labelrecycled materials
Reflectance of horizontal building surfaces and hard site 
areas
REKOS Building Performance
REKOS Consumption of material resources
REKOS Emissions
REKOS Energy consumption
REKOS LocationRelative humidity in primary 
occupancies during cooling season
Relative humidity in primary occupancies during heating 
season
Renewable energy
Renewable energy sources
Renewable energy sources in comparison to the total 
energy use
enewable materials
Renovated housings in the city centre.
Replacement Interval
Residual water management.
Resources consumptionrestricted traffic areas
Retention of an existing structure on the site
Re-use of nitrogen in waste water
Re-use of phosphorous from waste waterreuse/recycle
Rural and natural areas evolutionschool 
underachievement rate
Selected collected of waste
Selective collecting of waste
Selective waste collection
Service life
Sewerage and purification degree
Share of built area in relation with total area
Share of social housings in the neighbourhood

Share of the inhabitants with a long term job
Site amenities for shade and relaxation and play for 
workers andresidents
Social housing adapted for disabled peopleSocial 
integration.Soil pollutionSoil quality
Solid wastesound insulationspecific landu
sespecific recuperation areas
Storm water flows disposed of on siteStorm water 
management
Stratospheric ozone depletion
Stratospheric ozone formation
Streets of pedestrian priority.
Subsidy for private homes
Suitability of floor height for major changes in future uses
Suitability of layout of structure and core for major 
changes in futureuses
Summer Smog
Surface area occupied by buildings
Surface for activities of communal interest for each 
neighbourhood.surface impermeability rate
Surface of public equipments and services for each 
neighbourhood.
Sustainable land use
Sustainable management of the local authority and local 
business
Sustainable sites
Switching energy supply to natural gas
Temperature – summertime
Temperature – wintertime
Territorial mosaic
The deviation of ambient illumination levels in non-
residential areasfrom
The use of Municipal rubbish collectors.
The use of purified water.
Thermal Comfort
Thermal emissions to lake water or sub-surface aquifers
Tobacco Smoke
Total CO2-emissiontotal energy consumption
Total energy consumption
Total outdoor air rate ventilation in mechanically 
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conditioned areas
of Multi-unit
Total primary energy
Total recovered waste
Total wastetraffic safety
Transmission of building equipment noise to primary 
occupancies
transport energy consumption
transportation network completing road infrastructures
Typical service lifeUK EcoPoints
Unlawful building
Unsorted waste
Urban area evolution
Urban centres crowding
Urban furniture providing
Urban green areas
Urban traffic on specific main access roads towards the 
city centre
Urban Traffic Plan
Urban uses of the Territory
Use of non renewable energy sources
Use of salvaged materials from off-site sources
Use of wood products that are certified or equivalent
Users satisfactionvacancy rate of housings
Value of use of housing
Variation in dwelling density in the city area by type of 
living areavariation of the vacancy rate
Vegetation quality around the social buildings
Ventilation effectiveness in occupant zone of primary 
occupancies
Ventilation performance in naturally 
ventilated areas of the buildingwith cross ventilation
Ventilation performance in naturally 
ventilated areas of the buildingwith singlesided 
ventilationVisual access to the exterior from primary 
occupancies
Visual appearance
Visual Comfort
Visual privacy from the exterior in principal areas of 
dwelling units

Vitality of the neighbourhoodVOC emissions in interior 
spaces
Volatile organic compounds (VOC)
Waste (EcoEffect)
Waste (MRPI)
Waste Disposalwaste to deposit
Water consumption (Ecosistema Urbano)
Water consumption (French standard)
Water consumption (UK)
Water consumption per capita
Water consumption per inhabitant
Water efficiency
Water Extraction
Water pollution
Water use
Willingness to moveWinter sun
Yearly energy use
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Prerrequisito Calidad Interior del Aire 1: 
Mínima Eficiencia de Calidad del Aire Interior
Requerido 

Casos estudiados 
Se verifica gráficamente para los locales más 
comprometidos las condiciones que plantea la norma 
para asegurar buenas condiciones de ventilación 
natural.  

VIVIENDAS CONIL

Se verifica que el salón, habitación más extensa de 
la vivienda cumple con lo establecido en la norma 
correspondiente. 

VIVIENDAS PUERTO REAL 

6m

4.
47

m

Si comprobamos en la habitación más profunda de la 
vivienda, no se alcanza el límite de 8m a una ventana 
operable que establece la norma ASHRAE 62.1 2007, 
apartado 5.1.1. 

Bernardette Soust Verdaguer 
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Crédito CAI 8.1: Luz Natural y Vistas: 
Luz Natural 

Requisito
OPCIÓN. Obligación 
Utilizar una combinación de iluminación lateral y/o 
iluminación cenital para lograr una zona de iluminación 
total por luz natural (la superficie de suelo debe cumplir 
los requisitos siguientes) que sea al menos el 75% de 
todos los espacios habitualmente ocupados. 
Las condiciones para la medición de la iluminación 
natural son las siguientes: 

•  Conseguir un valor, calculado como el producto de la 
transmitancia de luz visible (TLV) y la relación ventanas-
superficie de suelo (VSS) de zona de luz natural entre 
0,150 y 0,180. La zona de ventanas incluida en el 
cálculo debe estar al menos a 75 cm (30 inches) del 
suelo. 

0,150  <    TLV    X    VSS    <    0,180 

•  El techo no debe obstruir una línea en sección 
que una la cabeza de la ventana con una línea en el 
suelo que sea paralela al plano de la ventana; sea 
dos veces la altura de la cabeza de la ventana desde 
el suelo, distancia desde el plano del cristal medido  
perpendicular al plano del cristal. 

•  Proporcionar dispositivos de control de re-dirección 
de la luz natural y/o control del deslumbramiento para 
asegurar la eficacia de la luz natural. 

Para la Zona de Iluminación Cenital por Luz Natural (ver 
el diagrama anterior): 
•  La zona de luz natural bajo una claraboya es el perfil 
de la abertura bajo la claraboya, más en cada dirección 
el dato que sea menor: 

• 70% de la altura del techo, 
O 
•1/2 distancia hasta el borde de la claraboya más 
cercana,
O
•  La distancia a cualquier partición opaca (si es 
transparente mostrar la TLV) más alejada que el 70% 
de la distancia entre la parte superior de la partición y el 
techo. 

•  Conseguir cobertura del tejado de la claraboya entre 
el 3% y el 6% de la superficie de tejado con un mínimo 
de TLV de 0,5. 

•  La distancia entre las claraboyas no debe ser mayor 
de 1,4 veces la altura del techo. 

•  Si se utiliza un difusor de luz de las claraboyas, debe 
tener un valor medido de neblina mayor del 90% cuando 
se prueba de acuerdo con ASTM D1003. Evitar una 
línea directa de visión del difusor de la claraboya. 

Se considerarán excepcionalmente las áreas donde las 
tareas se verían impedidas por el uso de luz natural en 
función de sus características propias.

Casos estudiados 
VIVIENDAS CONIL
Habitaciones con iluminación natural suficiente 
(51.57m2):  4 habitaciones, 2 baños, cocina.
Habitaciones con iluminación natural insuficiente
(17.01m2): salón.

De acuerdo a los establecido en los requisitos del 
crédito la superficie de habitaciones con iluminación 
natural es suficiente, dado que supera a 51.42 m2 
(75% del área habitualmete ocupada).
De modo que se demuestra que cumple con los 
requisitos establecidos por el crédito. 
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Indicación en corte de incidencia de luz solar

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
iluminación natural, (rojo significa insuficiente, verde 
suficiente). 

VIVIENDAS PUERTO REAL 

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
iluminación natural, (rojo significa insuficiente, verde 
suficiente). 
Habitaciones con iluminación natural suficiente 
(43.954 m2) :  3 habitaciones, 2 baños, cocina.
Habitaciones con iluminación natural insuficiente
(31.134 m2): salón y cocina. 

De acuerdo a los establecido en los requisitos del 
crédito la superficie de habitaciones con iluminación 
natural es insuficiente, debería ser mayor a 56.31 
m2 (75% del área habitualmete ocupada).
De modo que se demuestra que no cumple con los 
requisitos establecidos por el crédito. 
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BIBLIOTECA CAÑADA ROSAL 

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
iluminación natural, (rojo significa insuficiente, verde 
suficiente). 
Habitaciones con iluminación natural suficiente 
(50.52 m2) :  sala de niños, vestíbulo, administración, .
Habitaciones con iluminación natural insuficiente

(81.92 m2): sala de lectura y sala de prensa. 
De acuerdo a los establecido en los requisitos del 
crédito la superficie de habitaciones con iluminación 
natural es insuficiente, debería ser mayor a 99.33 
m2 (75% del área habitualmete ocupada).
De modo que se demuestra que no cumple con los 
requisitos establecidos por el crédito. 
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CIBERCENTRO MACARENA TRES HUERTAS 

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
iluminación natural, (rojo significa insuficiente, verde 
suficiente). 
Habitaciones con iluminación natural suficiente 
(139.89 m2) :  sala 2, sala 1, administración, bar.
Habitaciones con iluminación natural insuficiente
(61.22 m2): sala 3. 

De acuerdo a los establecido en los requisitos del 
crédito la superficie de habitaciones con iluminación 
natural es insuficiente, debería ser mayor a 150.83 

m2 (75% del área habitualmete ocupada).
De modo que se demuestra que no cumple con los 
requisitos establecidos por el crédito. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
iluminación natural, (rojo significa insuficiente, verde 
suficiente). 

De acuerdo a la verificación grafica realizada en los 
locales de la barra los cuales representan más del 
75% del área usualmente ocupada del edificio. se 
ha demostrado que no se alcanza a generar niveles 
de iluminación exigidos en menos de la mitad de los 
espacios usualmente ocupados. De modo que no 
se cumple este crédito mediante este método de 
verificación. 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Crédito Calidad del Aire Interior 8.2: 
Luz Natural y Vistas: 
Vistas 

Requisitos
Se exige alcanzar una linea de visión directa hacia el 
exterior a través del vidrio. Esta línea debe estar por 
encima de 0.8m y hasta 2.3 metros por encima del piso 
acabado para los ocupantes del edificios en el 90% de 
todas las áreas regularmente ocupadas del edificio. 

Casos de estudio
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Indicación en plantas tipo los grados de suficiencia de 
vistas, (rojo significa insuficiente, verde suficiente). 

De acuerdo a la verificación gráfica realizada en los 
locales de la barra los cuales representan más del 
75% del área usualmente ocupada del edificio y en 
el 100% de los locales de la torre, se ha demostrado 
que se alcanza con los requerimientos en más de 
un 90% de los espacios habitualmente ocupados 
de una vivienda tipo tienen vistas hacia el exterior. 
Los locales que no han alcanzado las exigencias 
requeridas corresponden un 4% de los locales 
usualmente ocupados. 



A
N

E
X

O
_2

212 ANEXO Bernardette Soust Verdaguer 



A
N

E
X

O
_2

Estudio de indicadores de sostenibilidad en sistemas de evaluación LEED y HADES aplicados a edificios de uso residencial, cultural y universitario 213



A
N

E
X

O
_2

214 ANEXO Bernardette Soust Verdaguer 

CIBERCENTRO MACARENA TRES HUERTAS

Se ha podido demostrar gráficamente que más de un 
90% de los espacios habitualmente ocupados tienen 
vistas hacia el exterior. 
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VIVIENDAS EN CONIL DE LA FRONTERA 
Se ha podido demostrar gráficamente que más de un 
90% de los espacios habitualmente ocupados tienen 
vistas hacia el exterior. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL 
Se ha podido demostrar gráficamente que más de un 
90% de los espacios habitualmente ocupados de una 
vivienda tipo tienen vistas hacia el exterior. 
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BIBLIOTECA CAÑADA ROSAL
Se ha podido demostrar gráficamente que más de un 
90% de los espacios habitualmente ocupados tienen 
vistas hacia el exterior. 
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CONDICIONES DE CALCULO 
HERRAMIENTA HADES

Aspectos sociales y económicos 

EC1
Costes de construcción 

Para realizar la comparación de costos de acuerdo 
a los caminos sugeridos en la herramienta optamos 
por “Utilizar una base de datos de Colegios Oficiales, 
Comunidades Autónomas u otros organismos 
reconocidos”. En este caso optamos por tomar los 
datos publicados por el Colegio de Arquitectos de 
Sevilla (COAS, 2012) para el año considerados 2006.
Como escenario de partida se toma el caso de 
viviendas con 2 núcleos y consideramos como caso 
más próximo el bloque aislado, aunque se trate de 
bloque de viviendas adosadas, de modo que el precio 
por m2 de las viviendas será de 426.25 euros. 

VIVIENDAS EN PUERTO REAL 
De acuerdo a la documentación aportada por el estudio 
responsable (Hombre de Piedra) el costo total IVA 
incluido de la primera fase fue de 4.437.979,40 euros. 

Estimación de costos
Área aprox. 2039.66 m2 por nivel 
Costo aprox. de 4 niveles: 3.477.623,71 euros. 
Costo aprox. de estacionamiento: 616.997.15 euros
CR. Costo total: 4094620.86 euros
CPH=CR x 1.15= 4.708.813.989 euros

CO / CPH *100 = 94 %

De modo que el cociente es de 94% inferior, por lo 
tanto indica que los costos de construcción fueron 
inferiores en un 6% en un  a los tomados como valores 
de referencia.  
El coste de ejecución se prevé inferior al coste de 
mercado.

VIVIENDAS EN CONIL
De acuerdo a la documentación aportada por el estudio 
responsable (Mediomundo arquitectos) el costo total IVA 
incluido de la primera fase fue de 1.757.451,3 euros. 

Estimación de costos
Área total aprox. 8663,95 m2
Costo aprox. de viviendas: 3036312,5 euros 
Costo aprox. de estacionamiento: 424.999,575 euros
CR. Costo total: 3.461.312,075 euros
CPH=CR x 1.15= 3.980.508,88 euros

CO / CPH *100 = 44 % 

De modo que el cociente es de 0.44, por lo tanto los 
costos de construcción fueron inferiores en un 59%. 
El coste de ejecución se prevé inferior al coste de 
mercado. 
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Eficiencia del Agua PT CR fuente INFO biblioteca  facultad cibercentro viviendas CONIL 
fuente

INFO viviendas puerto REAL 
fuente

INFO 

Water Use Reduction
Aumentar la eficiencia del agua para reducir la
carga sobre los suministros de AP y
alcantarillado. R PR

consulta directa a
estudio 

se cumple
temporizadores 
en los puntos de
consumo PR

se cumple
temporizador
es en los
puntos de
consumo 

P
R

se cumple
temporizadores 
en los puntos
de consumo PR no se cumple 

consulta 
directa a
estudio PR no se cumple 

consulta 
directa a
estudio PR 

Water Efficient Landscaping
Limitar o eliminar el uso de agua potable para
el riego de los jardines. 2-4 C 1

consulta directa a
estudio 0

recolección 
de pluviales 2 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 se cumple 

consulta 
directa a
estudio 2

Innovative Wastewater Technologies
Reducir la generacion de aguas residuales y la
demanda de agua potable 2 C 2

consulta directa a
estudio 0 0 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Water Use Reduction
Aumentar aún más la eficiencia del agua para
reducir la carga sobre los suministros de AP y
alcantarillado. 1-2 C 3

consulta directa a
estudio 

consulta directa
a estudio 0

consulta 
directa a
estudio 0

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

6 0 2 0 0 2

Materiales y Recursos CR PT Aplicabilidad biblioteca fuente INFO facultad fuente INFO cibercentro fuente INFO viviendas CONIL  
fuente

INFO 
Storage and Colletion of Recyclables                                             Facilitar 
la reducción de los residuos generados por los ocupantes del edificio y que son
transportados y eliminados en vertederos. PR R se aplica se realiza 

consulta a
estudio PR está previsto 

consulta a
estudio PR se realiza 

consulta a
estudio PR S e realiza 

consulta a
estudio 

Building Reuse- Maintain Existing Walls, Floors, and Roof
Extender la vida de los edificios, conservar los recursos, reducir los residuos e
impactos por fabricacion y transporte de materiales. C 1.1 1-3 se aplica obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 

Building Reuse - Maintain Interior Nonstructural Elements
Extender la vida de los edificios, conservar los recursos, reducir los residuos e
impactos por fabricacion y transporte de materiales. C 1.2 1 se aplica obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 

Construction Waste Management Desviar los
desechos de construccion y demolicionde la eliminación en vertederos. Redirigir
los recursos reciclables. C 2 1-2 se aplica no se hizo en obra 

consulta a
estudio 0

se está
haciendo 

consulta a
estudio 1 no se hizo en obra 

consulta a
estudio 0 no se hizo en obra 

consulta a
estudio 

Materials Reuse
Volver a utilizar materiales y productos para reducir la demanda de materias
primas y residuos, disminuyendo los impactos asociados con la extracción y
procesamiento de recursos. C 3 1-2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Recycled Content Aumentar la
demanda de productos que incorporen material reciclado, reduciendo los
impactos resultantes de la extracción y procesamiento de materiales. C 4 1-2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Regional Materials Aumentar la
demanda de materiales y productos que se extraen y fabrican en la region,
apoyando el uso de recursos autóctonos y reduciendolos impactos por
transporte. C 5 2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Rapidly Renewable Materials Reducir el
uso y agotamiento de materias primas finitas y materiales long-cycle renewable
mediante la sustitucion con materiales de rápida renovacion. C 6 3 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Cetified Wood Fomentar la
gestión forestal ambientalmente responsable. C 7 2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

0 1 0
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Eficiencia del Agua PT CR fuente INFO biblioteca  facultad cibercentro viviendas CONIL 
fuente

INFO viviendas puerto REAL 
fuente

INFO 

Water Use Reduction
Aumentar la eficiencia del agua para reducir la
carga sobre los suministros de AP y
alcantarillado. R PR

consulta directa a
estudio 

se cumple
temporizadores 
en los puntos de
consumo PR

se cumple
temporizador
es en los
puntos de
consumo 

P
R

se cumple
temporizadores 
en los puntos
de consumo PR no se cumple 

consulta 
directa a
estudio PR no se cumple 

consulta 
directa a
estudio PR 

Water Efficient Landscaping
Limitar o eliminar el uso de agua potable para
el riego de los jardines. 2-4 C 1

consulta directa a
estudio 0

recolección 
de pluviales 2 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 se cumple 

consulta 
directa a
estudio 2

Innovative Wastewater Technologies
Reducir la generacion de aguas residuales y la
demanda de agua potable 2 C 2

consulta directa a
estudio 0 0 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Water Use Reduction
Aumentar aún más la eficiencia del agua para
reducir la carga sobre los suministros de AP y
alcantarillado. 1-2 C 3

consulta directa a
estudio 

consulta directa
a estudio 0

consulta 
directa a
estudio 0

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

6 0 2 0 0 2

Materiales y Recursos CR PT Aplicabilidad biblioteca fuente INFO facultad fuente INFO cibercentro fuente INFO viviendas CONIL  
fuente

INFO 
Storage and Colletion of Recyclables                                             Facilitar 
la reducción de los residuos generados por los ocupantes del edificio y que son
transportados y eliminados en vertederos. PR R se aplica se realiza 

consulta a
estudio PR está previsto 

consulta a
estudio PR se realiza 

consulta a
estudio PR S e realiza 

consulta a
estudio 

Building Reuse- Maintain Existing Walls, Floors, and Roof
Extender la vida de los edificios, conservar los recursos, reducir los residuos e
impactos por fabricacion y transporte de materiales. C 1.1 1-3 se aplica obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 

Building Reuse - Maintain Interior Nonstructural Elements
Extender la vida de los edificios, conservar los recursos, reducir los residuos e
impactos por fabricacion y transporte de materiales. C 1.2 1 se aplica obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 0 obra nueva 

consulta a
estudio 

Construction Waste Management Desviar los
desechos de construccion y demolicionde la eliminación en vertederos. Redirigir
los recursos reciclables. C 2 1-2 se aplica no se hizo en obra 

consulta a
estudio 0

se está
haciendo 

consulta a
estudio 1 no se hizo en obra 

consulta a
estudio 0 no se hizo en obra 

consulta a
estudio 

Materials Reuse
Volver a utilizar materiales y productos para reducir la demanda de materias
primas y residuos, disminuyendo los impactos asociados con la extracción y
procesamiento de recursos. C 3 1-2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Recycled Content Aumentar la
demanda de productos que incorporen material reciclado, reduciendo los
impactos resultantes de la extracción y procesamiento de materiales. C 4 1-2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Regional Materials Aumentar la
demanda de materiales y productos que se extraen y fabrican en la region,
apoyando el uso de recursos autóctonos y reduciendolos impactos por
transporte. C 5 2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Rapidly Renewable Materials Reducir el
uso y agotamiento de materias primas finitas y materiales long-cycle renewable
mediante la sustitucion con materiales de rápida renovacion. C 6 3 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

Cetified Wood Fomentar la
gestión forestal ambientalmente responsable. C 7 2 se aplica no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0

no está
previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 0 no estuvo previsto 

consulta a
estudio 

0 1 0

viviendas puerto REAL 
fuente

INFO    viviendas CONIL 

PR S e realiza 
consulta a
estudio PR 

0 obra nueva 
consulta a
estudio 0

0 obra nueva 
consulta a
estudio 0

0 no se hizo en obra 
consulta a
estudio 0

0 no estuvo previsto 
consulta a
estudio 0

0 no estuvo previsto 
consulta a
estudio 0

0 no estuvo previsto 
consulta a
estudio 0

0 no estuvo previsto 
consulta a
estudio 0

0 no estuvo previsto 
consulta a
estudio 0

0 0
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Energía y Atmósfera PT CR Aplicabilidad norma biblioteca fuente INFO facultad fuente INFO cibercentro fuente INFO viviendas CONIL  fuente INFO 

Fundamental Commissioning of Building
Energy Systems Verificar que los sistemas
relacionados con la energía se han instalado
y calibrado de acuerdo a los requisitos del
mandante. PR R se aplica  no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa
a  estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR

Minimum Energy Performance
Establecer un nivel mínimo de eficiencia
energética de la construccion y sus sistemas
para reducir los impactos ambientales y
económicos asociados con el uso de energía.                    PR R

no se aplica /
equivalencia 
razonable 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

no se cumple CTE
HE, no esta
evaluado con
CALENER PR se cumple CTE HE

CALENER + CTE
HE PR CALENER (calificación C) 

consulta directa
a estudio PR

no se cumple CTE HE, no esta
evaluado con CALENER

consulta directa a
estudio PR

Fundamental Refrigerant Management
Reducir el agotamiento del ozono
estratosférico. PR R se aplica se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa
a estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR 

Optimize Energy Performance
Aumentar los niveles de eficiencia energética
mas alla del prerequisito para reducir los
impactos ambientales y económicos
asociados con el uso excesivo de energía. C 1 1-19 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. se cumple 

no se cumple, no hay 
evluación energética 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

CALENER + CTE
HE 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

CALENER +
CTE HE 0

no se cumple, no hay evluación
energética 

consulta directa a
estudio 0

On-Site Renewable Energy
Estimular y reconocer los crecientes niveles
abastecimientos con energías renovables In-
situ para reducir los impactos asociados con
el uso de energía de combustibles fósiles. C 2 1-7 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

se cumple (3,2 %
energía solar para ACS) 

consulta memorias
de CTE HE 2 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Commissioning
Empezar el proceso de comisionamiento
desde el proceso de diseño y ejecutar las
actividades adicionales después de la
verificacion de los sistemas. C 3 2 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Refrigerant Management
Para reducir el agotamiento del ozono y
reducir la contribución directas al cambio
climático. C 4 2 se aplica se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa
a estudio 2 se cumple

consulta directa a
estudio 2

Measurement and Verification
Prever la rendición de cuentas del consumo
del edificio en todo momento. C 5 3 no se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007.

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio, no hay
equivalencia local  0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

consulta directa
a  estudio 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

Green Power
Fomentar el desarrollo y uso de tecnologias
de energías renovables en una red basada en
la cero contaminación. C 6 2 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Energía y Atmósfera PT CR Aplicabilidad norma biblioteca fuente INFO facultad fuente INFO cibercentro fuente INFO viviendas CONIL  fuente INFO 

Fundamental Commissioning of Building
Energy Systems Verificar que los sistemas
relacionados con la energía se han instalado
y calibrado de acuerdo a los requisitos del
mandante. PR R se aplica  no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa
a  estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR

Minimum Energy Performance
Establecer un nivel mínimo de eficiencia
energética de la construccion y sus sistemas
para reducir los impactos ambientales y
económicos asociados con el uso de energía.                    PR R

no se aplica /
equivalencia 
razonable 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

no se cumple CTE
HE, no esta
evaluado con
CALENER PR se cumple CTE HE

CALENER + CTE
HE PR CALENER (calificación C) 

consulta directa
a estudio PR

no se cumple CTE HE, no esta
evaluado con CALENER

consulta directa a
estudio PR

Fundamental Refrigerant Management
Reducir el agotamiento del ozono
estratosférico. PR R se aplica se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa
a estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR 

Optimize Energy Performance
Aumentar los niveles de eficiencia energética
mas alla del prerequisito para reducir los
impactos ambientales y económicos
asociados con el uso excesivo de energía. C 1 1-19 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. se cumple 

no se cumple, no hay 
evluación energética 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

CALENER + CTE
HE 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

CALENER +
CTE HE 0

no se cumple, no hay evluación
energética 

consulta directa a
estudio 0

On-Site Renewable Energy
Estimular y reconocer los crecientes niveles
abastecimientos con energías renovables In-
situ para reducir los impactos asociados con
el uso de energía de combustibles fósiles. C 2 1-7 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

se cumple (3,2 %
energía solar para ACS) 

consulta memorias
de CTE HE 2 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Commissioning
Empezar el proceso de comisionamiento
desde el proceso de diseño y ejecutar las
actividades adicionales después de la
verificacion de los sistemas. C 3 2 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Refrigerant Management
Para reducir el agotamiento del ozono y
reducir la contribución directas al cambio
climático. C 4 2 se aplica se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa
a estudio 2 se cumple

consulta directa a
estudio 2

Measurement and Verification
Prever la rendición de cuentas del consumo
del edificio en todo momento. C 5 3 no se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007.

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio, no hay
equivalencia local  0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

consulta directa
a  estudio 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

Green Power
Fomentar el desarrollo y uso de tecnologias
de energías renovables en una red basada en
la cero contaminación. C 6 2 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0
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viviendas puerto REAL  fuente INFO     

no se cumple consulta directa a estudio PR

no se cumple CTE HE, no
esta evaluado con
CALENER, pero se han
evaluado consumos POST-
OCUPACIÓN consulta directa a estudio PR

se cumple consulta directa a estudio PR 

no se cumple, no hay
evluación energética consulta directa a estudio 0

se cumple (40% de energía
renovable) consulta directa a estudio 7

no se cumple consulta directa a  estudio 0

se cumple consulta directa a estudio 2

no se cumple, no ha
equivalencia local consulta directa a estudio 0

no se cumple consulta directa a estudio 0

Energía y Atmósfera PT CR Aplicabilidad norma biblioteca fuente INFO facultad fuente INFO cibercentro fuente INFO viviendas CONIL  fuente INFO 

Fundamental Commissioning of Building
Energy Systems Verificar que los sistemas
relacionados con la energía se han instalado
y calibrado de acuerdo a los requisitos del
mandante. PR R se aplica  no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR no se cumple 

consulta directa
a  estudio PR no se cumple 

consulta directa a
estudio PR

Minimum Energy Performance
Establecer un nivel mínimo de eficiencia
energética de la construccion y sus sistemas
para reducir los impactos ambientales y
económicos asociados con el uso de energía.                    PR R

no se aplica /
equivalencia 
razonable 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

no se cumple CTE
HE, no esta
evaluado con
CALENER PR se cumple CTE HE

CALENER + CTE
HE PR CALENER (calificación C) 

consulta directa
a estudio PR

no se cumple CTE HE, no esta
evaluado con CALENER

consulta directa a
estudio PR

Fundamental Refrigerant Management
Reducir el agotamiento del ozono
estratosférico. PR R se aplica se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR se cumple

consulta directa
a estudio PR se cumple

consulta directa a
estudio PR 

Optimize Energy Performance
Aumentar los niveles de eficiencia energética
mas alla del prerequisito para reducir los
impactos ambientales y económicos
asociados con el uso excesivo de energía. C 1 1-19 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. se cumple 

no se cumple, no hay 
evluación energética 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

CALENER + CTE
HE 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

CALENER +
CTE HE 0

no se cumple, no hay evluación
energética 

consulta directa a
estudio 0

On-Site Renewable Energy
Estimular y reconocer los crecientes niveles
abastecimientos con energías renovables In-
situ para reducir los impactos asociados con
el uso de energía de combustibles fósiles. C 2 1-7 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

se cumple (3,2 %
energía solar para ACS) 

consulta memorias
de CTE HE 2 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Commissioning
Empezar el proceso de comisionamiento
desde el proceso de diseño y ejecutar las
actividades adicionales después de la
verificacion de los sistemas. C 3 2 se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007. no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0

Enhaced Refrigerant Management
Para reducir el agotamiento del ozono y
reducir la contribución directas al cambio
climático. C 4 2 se aplica se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa a
estudio 2 se cumple 

consulta directa
a estudio 2 se cumple

consulta directa a
estudio 2

Measurement and Verification
Prever la rendición de cuentas del consumo
del edificio en todo momento. C 5 3 no se aplica 

ANSI/ASHR
AE/IESNA 
Standard 
90.1-2007.

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio, no hay
equivalencia local  0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

no se cumple, no hay
equivalencia local 

consulta directa
a  estudio 0

no se cumple, no ha
equivalencia local 

consulta directa a
estudio 0

Green Power
Fomentar el desarrollo y uso de tecnologias
de energías renovables en una red basada en
la cero contaminación. C 6 2 se aplica no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0
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Calidad de aire Interior CR PT Aplicabilidad norma biblioteca  fuente INFO facultad  fuente INFO cibercentro  fuente INFO viviendas CONIL  fuente INFO viviendas puerto REAL 
fuente

INFO  

Minimum Indoor Air Quality Performance
Establecer niveles minimos de la Calidad del Aire Interior para
mejorar la calidad del aire al interior de los edificios,
contribuyendo, con la comodidad y bienestar de los ocupantes. PR R

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

ASHRAE 
Standard 62.1-
2007 / medidas
alternativas en
referencial se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple consulta directa a estudio PR

Environmental Tobacco Smoke Control
Evitar la exposicion al humo de tabaco a los ocupantes del
edificio, a las superficies interiores interiores y los sistemas de
ventilacion. PR R se aplica se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple consulta directa a estudio PR

SOLO UNIVERSIDAD Minimum
Acoustical Performance Para proveer a los
salones que los profesores puedan hablar sin esforzar las voces 

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

 
 no se cumple 

se ha realizado un
estudio de ruido, se
supera nivel max de
ruido admisible PR

Outdoor Air Delivery Monitoring
Proporcionar la capacidad de supervisar el sistema de ventilacion
para promover el confort y bienestar de los ocupantes. C 1 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Increased Ventilation
Proporcionar ventilación adicional para mejorar la calidad del aire
interior y promover el confort, bienestar y la productividad de los
ocupantes. C 2 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

ASHRAE 62.1-
2007 / CEN
Standard EN
13779 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Construction Indoor Air Quality Management Plan During
Construction                                                                        
Reducir los problemas derivados de la construccion que puedan
afectar la CAI y el bienestar de los trabajadores y ocupantes. C 3.1 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Construction Indoor Air Quality Management Plan Before
Occupancy                                                                    Reducir 
los problemas derivados de la construccion que puedan afectar la
CAI y el bienestar de los trabajadores y ocupantes.           C 3.2 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Adhesives and Sealants
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.1 1

se aplica / no se
encuentra 
equivalencia 
razonable no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Paints and Coatings
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes.              C 4.2 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

GREEN SEAL
Standard GS-11,
GC-03 y
SCAQMD Rule
1113. no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Flooring Systems
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.3 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Comp. Wood and Angrifiber Products
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parab la comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.4 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Indoor Chemical and Pollutant Source Control
Minimizar la exposicion de los ocupantes a particulas
potencialmente peligrosas y contaminantes químicos. C 5 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Controlability System - Lighting
Proporcional un sistema de iluminacion controlado por lo
ocupantes del edificio, promoviendo la productividad, comodidad y
bienestar. C 6.1 1 se aplica se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple consulta directa a estudio 1

Controlability System - Thermal Comfort
Proporcional un sistema de control térmico controlado por lo
ocupantes del edificio, promoviendo la productividad, comodidad y
bienestar. C 6.2 1 se aplica 

ASHRAE 
Standard 62.1-
2007 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple consulta directa a estudio 1

Confort Térmico: Diseño y Verificación. 
“Realizar la valoración del confort térmico del edificio en el
tiempo”. C 7.1 se aplica ASHRAE 55-2004 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Confort Térmico: Diseño y Verificación. 
“Realizar la valoración del confort térmico del edificio en el
tiempo”. C 7.2 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Daylight and Views - Daylight
Proveer a los ocupantes del edificio conección entre los espacios
interiores y exteriores a través de luz natural y vista en las areas
regularmente ocupadas. C8,1 1 se aplica se cumple 

demostración 
grafica 1 no se cumple demostración grafica 0 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostració
n grafica 1

Daylight and Views - Views
Proveer a los ocupantes del edificio conexión entre los espacios
interiores y exteriores a través de luz natural y vista en las areas
regularmente ocupadas. C8,2 1 se aplica se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple demostración grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostració
n grafica 1

SOLO UNIVERSIDAD Enhanced
Acoustical Performance mejorar el desempeño
acústico C 9 1

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

 
 no se cumple 

eauivalencia 
normativa de estudio
de ruido 0

SOLO UNIVERSIDAD Prvención de
hongos y condensaciones Prevenir la presencia
de hongos y moho en el diseño y construcción C 10 1

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

EPA Building Air
Quality: A Guide
for Building
Owners and
Facility Managers no se cumple 

no se cumple con
creditos de confort
térmico 0  

4 4 4 4 4
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Calidad de aire Interior CR PT Aplicabilidad norma biblioteca  fuente INFO facultad  fuente INFO cibercentro  fuente INFO viviendas CONIL  fuente INFO viviendas puerto REAL 
fuente

INFO  

Minimum Indoor Air Quality Performance
Establecer niveles minimos de la Calidad del Aire Interior para
mejorar la calidad del aire al interior de los edificios,
contribuyendo, con la comodidad y bienestar de los ocupantes. PR R

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

ASHRAE 
Standard 62.1-
2007 / medidas
alternativas en
referencial se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple consulta directa a estudio PR

Environmental Tobacco Smoke Control
Evitar la exposicion al humo de tabaco a los ocupantes del
edificio, a las superficies interiores interiores y los sistemas de
ventilacion. PR R se aplica se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple 

consulta directa
a estudio PR se cumple 

consulta directa a
estudio PR se cumple consulta directa a estudio PR

SOLO UNIVERSIDAD Minimum
Acoustical Performance Para proveer a los
salones que los profesores puedan hablar sin esforzar las voces 

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

 
 no se cumple 

se ha realizado un
estudio de ruido, se
supera nivel max de
ruido admisible PR

Outdoor Air Delivery Monitoring
Proporcionar la capacidad de supervisar el sistema de ventilacion
para promover el confort y bienestar de los ocupantes. C 1 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Increased Ventilation
Proporcionar ventilación adicional para mejorar la calidad del aire
interior y promover el confort, bienestar y la productividad de los
ocupantes. C 2 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

ASHRAE 62.1-
2007 / CEN
Standard EN
13779 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Construction Indoor Air Quality Management Plan During
Construction                                                                        
Reducir los problemas derivados de la construccion que puedan
afectar la CAI y el bienestar de los trabajadores y ocupantes. C 3.1 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Construction Indoor Air Quality Management Plan Before
Occupancy                                                                    Reducir 
los problemas derivados de la construccion que puedan afectar la
CAI y el bienestar de los trabajadores y ocupantes.           C 3.2 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Adhesives and Sealants
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.1 1

se aplica / no se
encuentra 
equivalencia 
razonable no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Paints and Coatings
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes.              C 4.2 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

GREEN SEAL
Standard GS-11,
GC-03 y
SCAQMD Rule
1113. no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Flooring Systems
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parala comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.3 1

no se aplica /
equivalencia 
razonable /
MEDIDAS no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

LEM: Comp. Wood and Angrifiber Products
Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior de mal olor,
irritantes y/o perjudiciales parab la comodidad y bienestar de los
instaladores y ocupantes. C 4.4 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Indoor Chemical and Pollutant Source Control
Minimizar la exposicion de los ocupantes a particulas
potencialmente peligrosas y contaminantes químicos. C 5 1 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple consulta directa a estudio 0

Controlability System - Lighting
Proporcional un sistema de iluminacion controlado por lo
ocupantes del edificio, promoviendo la productividad, comodidad y
bienestar. C 6.1 1 se aplica se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple consulta directa a estudio 1

Controlability System - Thermal Comfort
Proporcional un sistema de control térmico controlado por lo
ocupantes del edificio, promoviendo la productividad, comodidad y
bienestar. C 6.2 1 se aplica 

ASHRAE 
Standard 62.1-
2007 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple 

consulta directa
a estudio 1 se cumple 

consulta directa a
estudio 1 se cumple consulta directa a estudio 1

Confort Térmico: Diseño y Verificación. 
“Realizar la valoración del confort térmico del edificio en el
tiempo”. C 7.1 se aplica ASHRAE 55-2004 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Confort Térmico: Diseño y Verificación. 
“Realizar la valoración del confort térmico del edificio en el
tiempo”. C 7.2 se aplica no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta directa
a estudio 0 no se cumple 

consulta directa a
estudio 0 no se cumple 

consulta 
directa a
estudio 0

Daylight and Views - Daylight
Proveer a los ocupantes del edificio conección entre los espacios
interiores y exteriores a través de luz natural y vista en las areas
regularmente ocupadas. C8,1 1 se aplica se cumple 

demostración 
grafica 1 no se cumple demostración grafica 0 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostració
n grafica 1

Daylight and Views - Views
Proveer a los ocupantes del edificio conexión entre los espacios
interiores y exteriores a través de luz natural y vista en las areas
regularmente ocupadas. C8,2 1 se aplica se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple demostración grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostración 
grafica 1 se cumple 

demostració
n grafica 1

SOLO UNIVERSIDAD Enhanced
Acoustical Performance mejorra el desempeño
acústico C 9 1

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

 
 no se cumple 

eauivalencia 
normativa de estudio
de ruido 0

SOLO UNIVERSIDAD Prvención de
hongos y condensaciones Prevenir la presencia
de hongos y moho en el diseño y construcción C 10 1

SOLO ESCUELAS Y 
UNIVERSIDADES

EPA Building Air
Quality: A Guide
for Building
Owners and
Facility Managers no se cumple 

no se cumple con
creditos de confort
térmico 0  

4 4 4 4 4


