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Los sistemas de evaluación de impacto
persiguen el desarrollo de métodos para evaluar y presentar el 
potencial impacto medioambiental producido por una 
determinada actuación o proyecto con anterioridad a que los 
efectos medioambientales derivados de aquellos impactos 
lleguen a producirse, y con el fin último de facilitar la toma de 
decisiones durante el proceso de planificación y/o diseño. 

Sistemas basados en Análisis de Ciclo de Vida (UNE-ISO 14040)
proceso objetivo para evaluar los efectos medioambientales 
asociados a un producto, un proceso o una actividad, por 
medio de la identificación y cuantificación del uso de energía 
y materiales y de la emisión de residuos al entorno, así como 
para evaluar y aplicar medidas de reducción de dicho impacto 
medioambiental.

Guías
Sellos 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL



Criterios
Son entidades que permiten caracterizar el edificio mediante un aspecto 
específico ( i.e. Consumo de energía primaria, emisiones de CO2 , consumo 
de agua potable, etc ) Cada criterio debe ser independiente de los otros.

Cargas ambientalles
Cargas ambientales son el uso de recursos y la producción de residuos, 
olores, ruidos y emisiones nocivas para el suelo, agua y aire.

Impacto 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medioambiente, tanto parcial o 
total,  adverso o beneficioso, resultante de los efectos de los elementos
físicos del proyecto o de la forma que el proyecto es gestionado. 
Impacto económico: cualquier cambio en las condiciones económicas tanto
parcial o total, adverso o beneficioso, resultante de los efectos de los 
elementos físicos del proyecto o de la forma que el proyecto es gestionado. 
Impacto social: cualquier cambio social o de la calidad de vida, tanto parcial
o total, adverso o beneficioso, resultante de los efectos de los elementos
físicos del proyecto o de la forma que el proyecto es gestionado en relación
con el ser humano y los sistemas cultural y social

Criterios e Impactos



Los impactos se cuantifican mediante indicadores. 
Indicador medioambiental. "un indicador ambiental es una 
variable que ha sido socialmente dotada de un significado 
añadido al derivado de su propia configuración científica, 
con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación 
social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de decisiones"  
Un indicador medioambiental de un edificio cuantifica un 
aspecto medioambiental en términos de cargas 
ambientales o impactos
Los indicadores trasladan el concepto de desarrollo a 
términos numéricos, medidas descriptivas, signos y 
señales de tendencias. 
Las medidas e indicadores de sostenibilidad combinan 
información social económica y medioambiental, e 
ilustran las relaciones dentro y entre sistemas.

Indicadores de impacto



Cambio climático
kgCO2 eq = kg CO2 + kg CO x 2 + kg N2 O x 320 + kg CH4 x 24.5

Destrucción de la capa de ozono estratosférico
Kg eq CFC11 = kg R22 y otros HCFCx0.05+ kgHALON-1201x1.4 + kgHALON-1202x1.25 + 
kgHALON-1211x3+ kgHALON-1301x10+………………..

Acidificación del suelo y agua
kgSO2 eq. = SO2 Kg + (NO2 *0.7+NO*1.07+NH3*1.88+HF*1.6+HCL*0.88)

Eutrofización
kgPO4 eq = kgPO4 + kg DQOx2.02E-2 + kg Nitratos x 1.0E-1 + ………

Formación de ozono troposférico
kgC2 H4 eq = kgC2 H4 + kgHALON-**x 0.021+kgCH4x0.007+ 
kgCFC/HCFCx0.021+kgNMVOCx0.4
Indicadores de Uso de energía primaria PEUenergy (MJ) y materias primas (TMR)

INDICADORES DE IMPACTO



WGBC
Asociación internacional que soporta los Consejos Nacionales 

USGBC: Nicole Jackson, Manager, Administration
MexicoGBC: Nelly Sylva, Administration
GBCA: Hannah Ditton, Assistant to CAO
GBCNZ: Beatrice Bass, Acting Office Manager
EGBC: please provide contact information
CaGBC: Duane Baker, Accounts Duane, please provide full 
contact info
JapanGBC: please provide contact information
UKGBC: Sarah Jeffcote, Operations and Business 
Development
TaiwanGBC: Johny Chen, Chief Assistant, VP
BrasilGBC: Felipe Augusto Faria, Operational and Legal 
Manager
GermanySBC: Gabriele Koch, Office Manager please provide
office phone number
IndiaGBC: please provide contact information
SAGBC: please provide contact information
Argentina: please provide contact information

Emerging Members:
VietnamGBC: Jalel Sager
ItalyGBC: Mario Zoccatelli
DutchGBC: Angela van der Kooij
RomaniaGBC: Anca Bieru, please provide contact information
SpainGBC: Luis Alvarez-Ude
PolandGBC: Agnieszka Vorbrodt-Schurma
ColombiaGBC: Angelica M. Ospina Please provide update iiSBE

ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL



iiSBE
Asociación internacional que 
soporta Capítulos Nacionales como: 

iiSBE Portugal
iiSBE Italia
iiSBE Republica Checa
……..

Sustainable Building Alliance
Asociación internacional con 
participación de los organismos:

CSTB(F)
DGNB (D)
BRE(UK)
ITC-CNR(IT)
VTT(FL)

ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL

UK & France sign MOU to develop common 
single rating tool for environmental assessment 
certification (16/6/2009)



ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL

Septiembre 2009



GBCE® certificación

GBC-España tiene establecido un procedimiento de 
certificación basado en la evaluación mediante la herramienta 
VERDE.
El proceso de certificación incluye los siguientes pasos:

registro
evaluación con VERDE realizada por un evaluador acreditado
solicitud de certificación
supervisión técnica de la solicitud de certificación y de la 
evaluación realizada, comunicación de resultados preliminares 
al solicitante y plazo para la presentación de documentación 
adicional de mejora
propuesta de certificación y toma de decisión
emisión de certificados



LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN EN EL MUNDO



Metodologías
Basada en la ponderación de criterios-indicadores en el análisis 
completo del ciclo de vida (ACV), tales como: SBTool
Basada en el cálculo de la reducción de impactos a partir de la la
evaluación de criterios en el análisis completo del ciclo de vida 
(ACV), tales como: VERDE
Basados en la valoración de actuaciones, establecidas en 
créditos a los que se asocia un número de puntos en función de 
la importancia en los impactos asociados al crédito, tales como: 
LEED 2009 (USA), BREEAM (GB)
Basados en la valoración de impactos utilizando “ecopuntos” (el 
número de ecopuntos conseguidos sirve como elemento de 
comparación y mejora ambiental de diseño) como ENVEST(BRE-
UK) o utilizando el concepto de  ecoeficiencia CASBEE(Japón).

LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN



Metodología y Estructura de modelos avanzados de  
evaluación de la sostenibilidad en edificios
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Metodología SBTool
El proceso se realiza a lo largo del ciclo de vida del edificio
Evalúa una lista de criterios medioambientales, económicos y 
sociales, agrupados en categorías y áreas
Se define el edificio de referencia como aquel que cumple la 
normativa de referencia en la región de aplicación o la práctica 
habitual en aquellos criterios que relacionan aspectos no sujetos 
a normativa
Permite la regionalización por lo que tanto la escala de valores 
de los criterios como los valores de referencia y máximos 
alcanzables dependen de la normativa o prácticas regionales
Establece una puntuación entre -1 y + 5 por lo que no establece 
prerequisitos a los criterios
La ponderación se realiza a nivel de criterio y se establece a 
partir de la decisión de un grupo de expertos según la extensión, 
intensidad y duración del efecto potencial 

LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
SBTool 2009



Establece una lista de créditos que recogen una serie de medidas de reducción 
de impacto
La gran novedad de LEED® 2009 es que el valor de cada crédito es diferente y 
está asociado a su capacidad de reducir el mayor número de impactos 
medioambientales y que afecten a la salud humana.

Los parámetros para realizar la ponderación están basados en los siguientes 
puntos:

Todos los créditos tienen una puntuación mínima de 1 punto.
Todos los créditos tienen una puntuación de números enteros positivos. No existen 
puntuaciones negativas ni fracciones.
Todos los créditos reciben una ponderación universal para cada sistema LEED® y no 
existen puntuaciones para cada proyecto.
La puntuación asignada a todos los criterios es de 100 puntos y 10 puntos más 
repartidos entre la categoría de innovación,diseño y regionalización

El proceso de ponderación se realiza en 3 pasos:
1. Se establece una relación entre un edificio de referencia utilizado para la estimación de 

los principales impactos ambientales agrupados en 13 categorías (herramienta 
TRACI:Tool for the Reduction and Assesment of Chemical and other Impacts) y un 
edificio tipo que persigue la certificación LEED®.

2. La ponderación de cada categoría de impactos la establece el National Institute of 
Standards and Technology (NIST). Esto influye en la puntuación total asignada al 
crédito.

3. Los impactos se asocian a los diferentes créditos formando agrupación de créditos con 
impactos comunes. La puntuación asignada a cada crédito es proporcional al número de 
impactos que tenga asociado

LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
LEED 2009



Los impactos se asocian a los diferentes créditos formando agrupación de 
créditos con impactos comunes. La puntuación asignada a cada crédito es 
proporcional al número de impactos que tenga asociado

LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
LEED 2009



Metodología VERDE
Realiza una aproximación al análisis del ciclo de vida del edificio
Calcula la reducción de impactos asociados a una lista de criterios de diseño y 
factores de rendimiento, calidad medioambiental interior y socioeconómicos
El cálculo de la reducción de dichos impactos se realiza por un método 
prestacional que permite dar valores absolutos en la evaluación.
Cumple la Normativa europea CEN 350 relativa a los impactos a evaluar en cada 
fse y cálculo de los indicadores.
Establece una matriz que asocia impactos a los criterios evaluados
La lista de criterios evaluados corresponden a aquellos que ofrecen información 
sobre la sostenibilidad en la edificación cuantificables en la etapa de desarrollo 
actual del conocimiento.
Se establece el edificio de referencia como aquel que cumple estrictamente la 
normativa o la práctica habitual en aquellos criterios que relacionan aspectos no 
sujetos a normativa
Establece una puntuación entre 0 y +5 por lo que establece prerequisitos a los 
criterios 
La ponderación para obtener un único resultado en la evaluación del edificio se 
establece a nivel de impactos (>> cambio climático, << Radiación UV a nivel de 
suelo). Se establece en función del alcance del impacto y de acuerdo su 
evolución recogida en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el 
Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE)”

LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
VERDE



LEED 2009 V3 (USA)
Evalúa 13 categorías de impacto
Analiza 69 créditos con asignación de hasta 100 puntos
Organismos responsables: USGBC

BREEAM 2008(UK)
Evalúa 20 categorías de impacto
Analiza 102 créditos con asignación de hasta 100 puntos
Organismos responsables: BRE 

HQE (Francia)
Evalúa 7 categorías de impacto
Analiza 14 criterios y mas de 20 subcriterio
Organismos responsables: CSTB & QUALITEL

VERDE (España)
Evalúa 12 categorías de impacto
Analiza 42 criterios(34 en Residencial – 36 Oficinas)
Organismos responsables: GBC-España

Resumen de metodologías



La metodología en VERDE esta basada en una aproximación al análisis 
de ciclo de vida en cada etapa del proceso edificatorio. 

Etapa de producto. La “etapa producto” comprende el mínimo de 
procesos que deben incluirse en la Declaración Ambiental de Productos 
(EPD) prEN15804. complementada con prEN 15942_Comunication
format, 
Transporte de materiales. La “etapa transporte de materiales”
comprende la evaluación de los impactos asociados a la energía 
consumida por el transporte de los materiales de construcción desde la 
fábrica al lugar donde los materiales serán utilizados “De la puerta al 
sitio”
Etapa de construcción. La “etapa de construcción” comprende solo la 
valoración de los impactos relacionados con la generación de residuos 
de construcción durante el proceso.
Uso del edificio La “etapa uso o explotación del edificio” comprende el 
mínimo de procesos que deben incluirse en la evaluación de los 
impactos recogidos en las Normas prEN15643-1-2-3-4.
Etapa de fin de vida, rehabilitación/demolición La “etapa fin de vida”
incluye solo analiza los procesos de gestión y planificación para la 
reutilización de los residuos incorporado en el proyecto: Planes de 
deconstrucción, reutilización y reutilización 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN EN VERDE 2009



19

UNE-ISO 14001 Sistemas de gestión medioambiental – Especificación con 
directrices de uso.
UNE-ISO 14020 Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales – 
Principios generales.

ISO 14021 Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales –
Reclamaciones para la autodeclaración medioambiental (etiquetado ecológico Tipo 
II).
ISO 14024 “Etiquetado y declaraciones medioambientales - Tipo I Ecoetiquetado. 
Principios y procedimientos”. Etiquetas ecológicas verificadas por terceros. Van 
dirigidas al consumidor final
ISO 14025 Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales – Declaración 
medioambiental Tipo III. Principios y procedimientos

UNE-ISO 14040 Gestión medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios 
y Marco de referencia. 
ISO 14041 Gestión medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Objetivos y 
definición del alcance y análisis del inventario.
ISO 14042 Gestión medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Evaluación del 
impacto del ciclo de vida.
ISO 14043 Gestión medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Interpretación 
del ciclo de vida.
ISO 14044 Gestión medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y 
guía 
ISO 14050 Terminología y vocabulario de gestión medioambiental

Normativa ACV Materiales



20

ISO
ISO/CD  21931 Edificios e infraestructuras Sostenibilidad  en edificios – Marco de 
valoración de impacto medioambiental de los edificios.
ISO/TS  21929 Edificios e infraestructuras – Sostenibilidad  en edificios –
Indicadores de sostenibilidad.
ISO  21930 Edificios e infraestructuras – Sostenibilidad  en edificios – Declaración 
medioambiental de productos de la construcción.
ISO/CD  21932 Edificios e infraestructuras – Sostenibilidad  en edificios –
Terminología.

CEN
prEN 15643-1. Sustainability of construction works – Integrated assessment of 
building performance. Part 1: General framework 
prEN 15643-2. Sustainability of construction works – Integrated assessment of 
building performance. Part 2: Framework for the assessment of environmental 
performance
prEN 15643-3. Sustainability of construction works – Integrated assessment of 
building performance. Part 3: Framework for the assessment of social performance
prEN 15643-4 Sustainability of construction works – Integrated assessment of 
building performance. Part 4: Framework for the assessment of economic 
performance
prEN15804-Sustainability of construction works – Environmental product 
declaration.- Product Category Rules
prEN xxxxxxx. Sustainability of construction works – Assessment of environmental 
performance of building. Calculation methods 

Normativa ACV en edificios e infraestructuras



La Declaración Ambiental de Productos, EPD 
(Environmental Product Declaration) suministran los 
datos de los los impactos asociados a su fabricación 
(de la cuna a la puerta):

1. Cambio climático
2. Destrucción de la capa de ozono estratosférico
3. Acidificación
4. Eutrofización
5. Creación de ozono troposférico (POCP)
6. Agotamiento de recursos, otros que la energía 

primaria
7. Uso de recursos de energía no renovable, energía 

primaria dividido en uso de carbón, lignito, gas 
natural, uranio y combustibles secundarios

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN VERDE 2009



Parcela y emplazamiento

1. Estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos 
2. Uso de plantas autóctonas
3. Uso de árboles para crear áreas de sombra.
4. Efecto isla de calor a la altura del suelo
5. Efecto isla de calor a la altura de la cubierta
6. Contaminación lumínica

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(1)



Energía y atmósfera

7. Uso de energía no renovable incorporada en los materiales de 
construcción.

8. Energía no renovable en el transporte de los materiales de 
construcción. 

9. Consumo de energía no renovable durante la fase de uso. 
Demanda y eficiencia  de los sistemas.

10. Demanda de energía eléctrica en la fase de uso.
11. Producción de energía renovable en la parcela.
12. Emisiones de sustancias foto-oxidantes en procesos de 

combustión
13. Emisiones de sustancias que reducen el ozono estratosférico.

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(2)



Recursos Naturales

14. Consumo de agua potable
15. Retención de aguas de lluvia para su reutilización
16. Reutilización de aguas grises
17. Impacto de los materiales de construcción. Reutilización y uso de 

materiales reciclados
18. Impacto de los materiales de construcción. Desmontaje, 

reutilización y reciclado al final del ciclo de vida
19. Impacto generados en la fase de construcción. Residuos de 

construcción

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(3)



Calidad del ambiente interior

20. Toxicidad de los materiales de acabado interior.
21. Concentración de CO2 en el aire interior
22. Limitación a la velocidad del aire en la zonas con ventilación mecánica
23. Eficiencia de la ventilación en las áreas con ventilación natural
24. Confort térmico en los espacios con ventilación natural.
25. Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria.
26. Deslumbramiento en las zonas de ocupación no residencial.
27. Nivel de iluminación y calidad de la luz en los puestos de trabajo.
28. Protección frente al ruido a través de la envolvente y zonas de ocupación 

primaria.
29. Protección frente al ruido generado en el recinto de instalaciones en las 

zonas de ocupación primaria .
30. Protección frente al ruido entre aéreas de ocupación primaria. Particiones 

y medianeras

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(4)



Calidad del servicio

31. Eficiencia de los espacios
32. Disponibilidad de un sistema de gestión .
33. Capacidad de control local del sistema de iluminación, en las áreas de 

ocupación no residencial.
34. Capacidad de control local de los sistemas de calefacción, refrigeración y 

ventilación, en las áreas de ocupación no residencial.
35. Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento.

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(5)



Aspectos sociales y económicos
36. Mejora el acceso para personas con discapacidad.
37. Derecho al sol
38. Acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas
39. Protección a las vistas desde el exterior del interior de las 

viviendas
40. Acceso visual desde las áreas de trabajo.
41. Coste a lo largo del ciclo de vida. Coste de construcción
42. Coste a lo largo del ciclo de vida. Coste de explotación

LISTA DE CRITERIOS EVALUADOS EN VERDE(6)



CATEGORIAS DE IMPACTOS ANALIZADAS EN VERDE

IMPACTO INDICADOR 

Cambio Climático kg de CO2 eq 

Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo kg de CFC11 eq 

Perdida de fertilidad kg de SO2 eq 

Perdida de vida acuática kg de PO4 eq 

Producción de cáncer y otros problemas de salud kg de C2H4 eq 

Cambios en la biodiversidad % 

Agotamiento de energía no renovable, energía primaria MJ 

Agotamiento de recursos no renovable diferente de la energía primaria kg de material 

Agotamiento de agua potable m3 

Uso del suelo m2 

Agotamiento de suelo para depósito de residuos no peligrosos m3 

Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos peligrosos kg 

Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos radiactivos kg 

Salud, bienestar y productividad para los usuarios % 

Riesgo financiero o beneficios por los inversores-Coste del Ciclo de Vida €/m2 



Impactos evaluados en VERDE

N IMPACTO EFECTO CAUSA INDICADOR DESCRIPCIÓN

1 Cambio Climático Calentamiento 
global

Emisiones a la 
atmósfera de 
sustancias 
que contribuyen al 
efecto invernadero

Kg de CO2equivalente
obtenida en función 
del potencial deefecto
invernadero

Consecuencia de la producción y emisión de 
CO2 como resultado del consumo 
energético de los edificios

2 Aumento niveles 
de radiación 
(ultravioleta)

Reducción de la 
Capa de Ozono 

Emisiones a la 
atmósfera de sustan-
cias cloradas y otras 
que reducen el ozono 
estratosférico

Kg de CFCs
equivalente obtenida 
en función del 
potencial destructivo 

A partir de la producción y emisión de gases 
CFCs, HCFCs, HFCs, etc. por uso de 
espumas rígidas, materiales de relleno, 
aislamientos, refrigerantes, PVC, etc.

3 Perdida fertilidad Acidificación 
(Exceso de acidez 
del suelo)

Lluvia ácida 
provocada por la 
presencia de 
SO2 y otros gases

Kg de SO2 equivalen-
te obtenida en 
función del potencial 
de efecto acidificante 

Generación de Procesos de lluvia ácida a 
partir de las emisiones de SO2, NO2, etc. 
Principalmente por la utilización de 
combustibles fósiles para la generación de 
electricidad

4 Pérdida De Vida 
Acuática

Eutrofización
(pérdida de oxígeno 
del agua)

Debido a la 
concentración 
excesiva de 
nutrientes en el agua

kg de PO4 equivalente 
por kilogramo de 
sustancia vertida 

Procesos de Pérdida de Vida Acuática por la 
pérdida de oxígeno del agua debido a la 
concentración excesiva de nutrientes conte
nida en la misma y provocada en gran 
medida por vertidos incontrolados (colecto-
res sin depuradoras) de residuos orgánicos 
procedentes de las redes de evacuación y 
saneamiento de agua de los núcleos urba-
nos y con un ritmo de generación superior a 
la capacidad de asimilación o transforma-
ción del ecosistema acuático.

5 Producción de 
Cáncer y otros 
problemas de 
salud

Condiciones 
perjudiciales para 
la salud 
(producen cáncer)

Formación de 
ozono 
troposférico

Kg de eteno equivalente 
(kg C2H4 eq.). 

Consecuencia de la producción y emisión de 
compuestos fotooxidantes como resultado 
de la combustión de productos energéticos 
no renovables



Impactos evaluados en VERDE

N IMPACTO EFECTO CAUSA INDICADOR DESCRIPCIÓN

6 Cambio en la  
biodiversidad

Desertificación
Desaparición de
especies

Erosión del suelo
Vertidos
Existencia de 
sustancias tóxicas
nocivas 

DESTRUCCIÓN DEL 
ECOSISTEMA

Existencia de sustancias tóxicas / nocivas 
incompatibles con el desarrollo de los 
ecosistemas existentes. 
A partir de las infiltraciones de componentes 
tóxicos bioacumulativos (metales pesados) 
provenientes de vertidos y emisiones. 

7 Agotamiento de los 
recursos naturales. 
Energía

Escasez global  de
Recursos 
energéticos

Consumo de materias 
primas no renovables

Consumo (MJ) de 
Energía no renovable

Como consecuencia de la sobreexplotación 
de los combustibles fósiles, recursos 
hídricos, materias primas, etc.

8 Agotamiento de los 
recursos naturales.
Otros 

Escasez global o
local de Materias 
Primas  

Consumo de materias 
primas no renovables

Consumo de materias 
primas no renovables
Kg de Fe eq.

Como consecuencia de la sobreexplotación 
de los combustibles fósiles, recursos 
hídricos, materias primas, etc.

9 Agotamiento de los 
recursos naturales.
Agua potable

Escasez global o
local de agua

Consumo de agua 
potable

Consumo de agua
Potable en m3

Como consecuencia de la sobreexplotación 
de los recursos hídricos, acuíferos, ec

10 Uso del suelo Ocupación de 
suelo natural

Uso/ Urbanización 
del suelo natural 

Uso del suelo
m2

Como consecuencia de la sobreexplotación 
de los recursos de suelo

11 Uso del suelo para 
El deposito de 
Residuos no
peligrosos 

Ocupación de 
suelo natural

Uso
del suelo natural 

M3 de residuos 
generados

Los residuos de construcción representan 
Un gran volumen con las consecuencias
Entre otros, el uso del suelo 



N IMPACTO EFECTO CAUSA INDICADOR DESCRIPCIÓN

12 Peligro para la salud
Por la generacion
De residuos
peligrosos 

Ocupación de 
suelo natural

Uso
del suelo natural 

M3 de residuos 
generados

Los residuos de construcción representan 
Un gran volumen con las consecuencias
Entre otros, el uso del suelo 

13 Peligro para la salud
Por la generacion
De residuos
radioactivos

Condiciones 
perjudiciales para 
la salud 
(producen cáncer)

Existencia de 
niveles elevados / 
sustancias 
radiactivas en 
espacios 
habitables

Presencia de Radón
Niveles elevados de 
radiactividad

Existencia en los edificios de elevados 
niveles radiaciones que provocan la 
Exposición  continuada a campos 
radiactivos y  electromagnéticos nocivos, 
así como la  utilización de componentes 
radiactivos y  generación de residuos 
radiactivos

14 Salud, bienestar y 
Productividad para 
los usuarios

Calidad de vida
Confort y salud

Falta de calidad 
Ambiental en
Recintos 
ocupados

Pérdida de calidad 
Ambiental en el interior
de espacios habitables

La calidad de vida de los ciudadanos estan
Amenazados por la pérdida de la calidad 
Ambiental en los espacios, la mejora de las
Condiciones para los ciudadanos, etc

15 Riesgo financiero
Economia en el ciclo
de vida

Dificultades de 
acceso a la 
Vivienda,
coste de 
construcción Y 
Explotación

Especulación y 
Encarecimiento
De los productos 

€/m2 a lo largo del ciclo de
vida

Los costes de la vivienda y los costes 
financieros asociados a la construcción
Hacen insostenible  el proceso

Impactos evaluados en VERDE



Categorias de impacto contempladas en CEN TC 350 e ISO
prCEN15643-1 Indicators 

& 
calculations methods 

Construction Materials  
 

Impact categories 
prCEN 
15643-2 

prCEN 
15643-3 

prCEN 
15643-4 

ISO21929 
& 
ISO14044  

WI350002 prEN15804 
PCR & 

ISO21930 

Indicators 

 
 

comments 

Global worming potential Mandatory    Mandatory  kg CO2 equiv Mandatory  kg CO2 equiv Climate 
Change(ISO21931) 

Ozone depletion potential Mandatory   Mandatory kg R11 equiv Mandatory kg R11 equiv Destruction of the Ozone 
layer(ISO21931) 

Acidification potential for air and water Mandatory   Mandatory kg SO2 equiv 
 

Mandatory kg SO2 equiv 
 

Acidification of land and 
water sources(ISO21931) 

Eutorphication potential Mandatory   Mandatory kg PO4 equiv Mandatory kg PO4 equiv Eutrophication 
Photochemical ozone creation potential(POCP) Mandatory   Mandatory kg Ethen equiv 

 
Mandatory kg Ethen equiv 

 
Formation of photochemi 
oxidants (ISO21931) 

Depletion of non renewable material resources 
other than primary energy 

Mandatory     Kg SB eq Mandatory kg Fe equiv  

Use of non renewable energy 
resources, primary energy split into use of coal, 
lignite, natural gas, uranium, secondary fuels 

Mandatory    MJ 
 

Mandatory MJ 
 

 

use of freshwater resources Mandatory    m3    
non-hazardous waste to disposal Mandatory     Mandatory kg  
hazardous waste to disposal (other than 
nuclear waste) 

Mandatory     Mandatory kg  

nuclear waste to disposal Mandatory      Mandatory kg  
construction and demolition waste for recycling Mandatory        
construction and demolition waste for energy 
recovery 

Mandatory        

Biodiversity Mandatory    Non method 
provided 

   

Land use Mandatory   Mandatory Non method 
provided 

  Landscape change 
(ISO21931) 

use of renewable material resources other than 
primary energy; 

    kg Mandatory kg  

use of renewable energy resources, primary 
energy 

    MJ Mandatory MJ  

Health and comfort: Hygrothermal comfort  X(15643-1)    Mandatory   
Health and comfort: Indoor air quality  X(15643-1)    Mandatory  Emissions to indoor 

air(ISO21931) 
Health and comfort: Ventilation conditions  X(15643-1)    Mandatory   
Health and comfort: Acoustic comfort  X(15643-1)  Mandatory  Mandatory   
Health and comfort: Lighting comfort(nat&art)  X(15643-1)      Quality of llight, glare and 

access dayl.. (ISO21931) 
Health and comfort: Quality of drinking water  X(15643-1)    Mandatory   
Health and comfort:Outdoor conditiona  X(15643-1)    Mandatory   
Odours    Mandatory  Mandatory   
Impact to operational energy and water use   Mandatory      



El sistema focaliza la evaluación solo en el edificio, por ello, 
se excluye el área fuera de la huella del edificio

VERDE 2009: METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE 
RENDIMIENTO DEL EDIFICIO 



Tabla de selección de criterios e impactos a analizar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 19

B1 Estrategias para reducir el consumo energético de materiales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
B2 Estrategias para red. energía en transporte de meteriales 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
B3 Estrategias para reducir la energía durante la fase de uso 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ###
B4 Estrategias para la reducción de la demanda de electricidad 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ###
B5 Uso de energía renov able generada fuera de la parcela 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
B6 Suministro de energía renov able producida en la parcela 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ###
B7 Reducción de las emisiones de sustancias foto-oxidantes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
B8 Reducción de sustancias que destruyen la capa de ozono 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
C1 Estrategias para reducir el consumo de agua potable 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ###
C2 Retención de aguas de lluv ia para su reutilización 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ###
C4 Reutilización de aguas grises 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
C8 Estrategias para la reducción de los impactos en los materiales 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ###
C14 Estrategias para el desmontaje, reutilización y reciclado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ###
C15 Uso de materiales prefabricados 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ###
D2 Eliminación de emisiones de acabados interiores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###
D7 Estrategias para minimizar el CO2 en el aire interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###
D8 Monitorización de Calidad del Aire interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ###

Distribución del Peso 23% 6% 6% 8% 8% 8% 6% 10% 8% 4% 4% 0% 4% 4% 4% 100%

Lista de ImpactosLista de Criterios

+/-

+/-



Benchmarking

El sistema de puntuación convierte los valores 
dimensionales de los indicadores en una puntuación final 
acerca del rendimiento global del edificio. La puntuación 
final se asigna a un intervalo [0; Smax], donde Smax es la 
máxima puntuación que puede ser alcanzada 
correspondiente al mejor rendimiento global. Su cómputo 
se realiza en dos pasos: Normalización de los valores de 
los indicadores, asociando una puntuación al valor de cada 
indicador, y agrupación de las puntuaciones para producir 
una puntuación final.
La función de normalización convierte el valor de los 
indicadores (por ejemplo 50 kWh/m2 año de consumo de 
energía no renovable) en una puntuación adimensional 
normalizada en un intervalo específico (por ejemplo de 0 a 
5 en la herramienta VERDE). Cada valor del indicador 
puede ser normalizado de diferente manera (lineal o no 
lineal) dependiendo de sus características 

BENCHMARKING Y ESCALA DE PUNTUACIÓN



La aprobación reciente del CTE sitúa el edificio de referencia con niveles energético y calidad 
medioambiental interior en un listón alto ya que algunos requisitos se consideran como pasos 
importantes hacia la sostenibilidad.
La exigencia de la calificación energética de edificios (EPBD) pone al edificio al mismo nivel de 
calificación que los electrodomésticos, equipos de calefacción y refrigeración. En términos de 
referencia con calificación F – A. Produce información sobre energía, emisiones  y otros 
criterios ambientales que nos permiten definir de forma sencilla el rendimiento mínimo 
aceptable y los valores de referencia

La Directiva de la UE 67/548 clasifica las sustancias de acuerdo con la denominada “razón 
química” en términos de referencia con calificación F - A

Los criterios de Eco-Label para las pinturas definidos en la (2002/739/EC) utiliza la misma escala para 
valorar los indicadores en el Ciclo de vida

SOPORTE NORMATIVO PARA LA SELECCIÓN DE LOS VALORES DE 
REFERENCIA



OTROS REQUISITOS BÁSICOS
AHORRO DE ENERGÍA (DB HE)
Limitación de la demanda energética
Requisitos mínimos para la eficiencia de los sistemas HVAC
Requisitos mínimos para la eficiencia energética en iluminación (VEE) y control 
de la iluminación natural
Requisitos mínimos renovables solar para ACS y fotovoltaica

HABITABILIDAD (DB HS salud, higiene y protección del medioambiente)
Calidad del aire interior
Uso del agua

ACUSTICA (DB HR protección contra el ruido)

Directiva 2005/32/CE. Uso energético de productos
Calderas y combi-boilers (gas/oil/electric)
Calentadores de agua (gas/oil/electrico)
Personal Computers (desktops & laptops) monitores
Equipos de imagen: Copiadoras, faxes, impresoras, escáner,..
Dispositivos multifuncionales
Refrigeradores y congeladores domésticos

SOPORTE NORMATIVO PARA LA SELECCIÓN DE LOS VALORES DE 
REFERENCIA



REQUISITOS BASICOS
HABITABILIDAD
Uso del agua

Salubridad “salud, higiene y protección ambiental”, (CTE,  DB-HS). Requisitos básicos:
HS-4 Suministro de agua

Sistemas para reducir el consumo de agua para los ocupantes.
Electrodomésticos con suministro “bitermico”

HS-5 Aguas residuales
Sistema separativo para aguas grises y agua de lluvia

VERDE: SOPORTE NORMATIVO PARA LA SELECCIÓN DE LOS 
VALORES DE REFERENCIA



ASIGNACIÓN DE LA PUNTUACIÓN

Escala  de rendimiento 
Contextual o no contextual 

Valor estándar Valor óptimo 

Valor del indicador 

Función de rendimiento 
5

0

  -1 

Sistema de puntuación

Los valores de rendimiento se normalizan con una escala de rangos 0 a 5 con 
el siguiente sistema de interpolación:

0 corresponde al valor de referencia en la escala, el mínimo rendimiento 
aceptable, y 
5 mejores prácticas, máximo alcanzable utilizando la mejor tecnologia
disponible a un precio asequible 
In el caso de parámetros numéricos, la evaluación se establece entre los 
números 0 y 5 con una interpolación lineal..

En caso de parámetros basados en texto, la evaluación se establece definiendo 
las condiciones que corresponden a los valores 0, 3 y 5. 

BENCHMARKING Y ESCALA DE PUNTUACIÓN



Resultados de la evaluación de impactos evitados



SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS

Las categorías de impacto se ponderan en VERDE de acuerdo con el estado 
de la “Sostenibilidad en España” elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE)

Categoría de impacto Pesos en 
VERDE

Pesos en 
LEED

SBTool 
PT- H

1- Cambio Climático………………………………………………………...............
2- Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo……………………………..
3- Perdida de fertilidad ………………………………………………………………
4- Perdida de vida acuática………………………………………………...............
5- Producción de cáncer y otros problemas de salud……………………………
6- Cambios en la biodiversidad……………………………………………………..
7- Agotamiento de energía no renovable, energía primaria……………………..
8- Agotamiento de recursos no renovable diferente de la energía primaria….
9- Agotamiento de aguas potables………………………………………………....
10- Uso del suelo……………(Evaluación del planeamiento)…………………..
11- Generación de residuos no peligrosos …....................................................
12- Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos peligrosos……..
13- Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos radiactivos……..
16- Salud, bienestar y productividad para los usuarios…………………………..
19- Riesgo financiero o beneficios por los inversores-Coste del Ciclo de Vida..

TOTAL………………………………………………………………………………… 
.

27%
2%
5%
6%
8%
4%
8%
9%

10%

4%

12%
5%

_____
100%

29%
2%
3%
6%

8+5+4%
6%

10%

8%

9+3%

_____
93%

4%

7,6%
10,8%

9,6%

8,1%

18%
30%

_____
88%

Impactos no evaluados en VERDE 01



SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS

VERDE
Las categorías de impacto son ponderadas de acuerdo la evolución recogida 
en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la importancia de dicho impacto en relación 
con la extensión, intensidad y durabilidad: CO2 equivalente



SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS

VERDE
Las categorías de impacto son ponderadas de acuerdo la evolución recogida 
en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la importancia de dicho impacto en relación 
con la extensión, intensidad y durabilidad: CO2 equivalente



VERDE
Las categorías de impacto son ponderadas de acuerdo la evolución recogida 
en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la importancia de dicho impacto en relación 
con la extensión, intensidad y durabilidad: Gases acidificantes

SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS



VERDE
Las categorías de impacto son ponderadas de acuerdo la evolución recogida 
en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la importancia de dicho impacto en relación 
con la extensión, intensidad y durabilidad: Gases ODL

SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS



VERDE
Las categorías de impacto son ponderadas de acuerdo la evolución recogida 
en el documento “Sostenibilidad en España elaborado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la importancia de dicho impacto en relación 
con la extensión, intensidad y durabilidad: Gases foto-oxidantes

SISTEMA DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS



Resultados de la evaluación de impactos evitados

#
Los datos estan basados sobr las 
puntuaciones obtenida en la Auto-
evaluacion 

Indicador/ 
m2 Pesos Edificio de 

Referencia Edificio objeto Impacto 
Evitado

% de Redución 
de Impacto Peso Reltivo Impacto 

Relarivo

1 Cambio Climatico kg CO2eq 25% 156,67 83,04 73,63 47,0% 2,3 2,7

2 Aumento de las radiacione UV a nivel del suelo
kg 

CFC11eq 6% 3,00 0,00 3,00 100,0% 5,0 0,0

3 Perdida de fertilidad Kg SO2eq 6% 0,48 0,47 0,01 1,3% 0,1 4,9

4 Perdida de vida acuática kg PO4eq 8% 1,03 0,00 1,03 100,0% 5,0 0,0

5 Produción de cancer y otros problemas de 
salud kg C2H4eq 8% 0,12 0,02 0,10 83,5% 4,2 0,8

6 Cambios en la biodiversidad % 8% 0,00 2,15 -2,15 0,0% 0,0 5,0

7 Agotamiento de energía no renovable, 
energía primaria MJ 6% 50,11 38,72 11,39 22,7% 1,1 3,9

8 Agotamiento de recursos no renovable 
diferente de la energía primaria Kg de Sb 10% 4,00 0,00 4,00 100,0% 5,0 0,0

9 Agotamiento de aguas potables m3 8% 1,50 0,03 1,46 97,9% 4,9 0,1

11 Agotamiento de suelo para deposito de 
residuos no peligrosos 0 4% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0 5,0

16 Salud, bienestar y productividad para los 
usuarios 0 4% 1,00 0,08 0,92 91,6% 4,6 0,4

19 Riesgo financiero o beneficios por los inversores-
Coste del Ciclo de Vida € (EUR) 4% 197,71 165,50 32,21 16,3% 0,8 4,2

100% 2,89 2,89T o t a l   I m p a c t   a v o i d e d

Resultados de la evaluación Absoluta



Resultados aplicando el peso asignado a los impactos

0-0,5   0 hojitas  

0,5 -1,5   1 hojita  

1,5 -2,5   2 hojitas  

2,5 -3,5   3 hojitas  

3,5 -4,5   4 hojitas  

4,5 -5  5 hojitas  



Gracias 

Manuel Macias
Responsable del comité Técnico en iiSBE y GBC España
manuel.macias@upm.es

LA CERTIFICACIÓN VERDE
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