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RESUMEN
La sociedad, en general, reconoce que las actividades que se
desarrollan para la producción y transformación del espacio influyen y
condicionan la supervivencia de los sistemas naturales de soporte, de
modo que actualmente existe un consenso en cuanto la importancia y
necesidad de buscar estrategias para paliar las disfunciones que
gradualmente diluyen las ventajas de las ciudades. Sin embargo,
además de las medidas paliativas, se consolida poco a poco la
necesidad de desarrollar nuevos modelos que sustituyan a los actuales,
a fin de reorientar las actividades humanas y técnicas hacia la
sostenibilidad, garantizando la supervivencia de la sociedad urbana
contemporánea.
En los últimos años han surgido diversas iniciativas que buscan, de
algún modo, colaborar en la conducción de las actuaciones en el sector
de la construcción hacia objetivos medioambientales o de
sostenibilidad. Las certificaciones son un ejemplo, se trata de
herramientas establecidas, en principio, para estimular la
competitividad “verde” en el mercado, sin embargo también colaboran
para elevar las calidades de los productos y servicios a la vez que
introducen nuevos criterios y valores en las actividades productivas.
En el ámbito de la edificación, las certificaciones son utilizadas en gran
parte de los países, principalmente para orientar la conducta de los
técnicos y arquitectos en materia de eficiencia energética de los
edificios proyectados. En el ámbito del urbanismo las certificaciones
constituyen algo novedoso, encontrándose sólo algunas iniciativas
recientemente desarrolladas, que también buscan introducir pautas y
criterios ambientales o de sostenibilidad en el proceso de planeamiento
y proyecto de los nuevos barrios o en la rehabilitación de espacios
urbanizados.

Además de la consolidada utilización voluntaria de las certificaciones
como valor añadido a los productos y servicios, cada vez más
administraciones hacen uso de éstas como instrumento de políticas,
como medio de comprobación del cumplimiento de normativas
establecidas, o también para la concesión de créditos financieros para
las inversiones o desarrollo de proyectos privados.
Esta investigación se centra en las certificaciones para urbanismo y más
específicamente en la identificación de los criterios de sostenibilidad
base y verificación de la importancia relativa que los sistemas dan a los
criterios, con la intensión de conocer más en detalle el perfil o el
modelo urbano base de estos programas.
Se han analizado tres sistemas de certificación desarrollados muy
recientemente: el LEED for Neighborhood for Development,
desarrollado por el USGBC- United States Green Building Council; el
BREEAM Communities desarrollado por la organización británica BRE
Global; y el CASBEE for Urban development desarrollado por el IBECInstitute for Building Environment and Energy Conservation de Japón.
Esta investigación pretende, además, colaborar en el desarrollo de
futuras certificaciones para urbanismo con criterios de sostenibilidad.
Se ha buscado identificar los aspectos implicados en las certificaciones
y finalmente definir algunos criterios y requisitos para orientar las
decisiones concernientes al desarrollo de una certificación.
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ABSTRACT
The society as general recognizes influence and effect that activities
developed for the production and transformation of the space, have
with regards to the survival of the supporting natural systems, so that
there is now consensus on the importance and need to find strategies to
alleviate dysfunctions that dilute gradually the advantages of cities.
However, in addition to the remedial measures, the need to develop
new models to replace existing ones consolidates itself gradually in
order to redirect human activities and techniques to sustainability,
ensuring, at the same time, the survival of contemporary urban society.
In recent years there have appeared several initiatives that seek, in
some way, collaborate on the conduction of proceedings in the
construction field, towards environmental or sustainability objectives.
Certifications are an example. They are as tools, established in
principle, to stimulate competitiveness "green" in the market, though
they also collaborate to raise the quality of products and services while
introduce new criteria and values in productive activities.
In the field of the edification, the certificates are used in much of the
countries, mainly to guide the conduct of technicians and architects on
energy efficiency in buildings designed. In the field of urban design,
certifications are something new. Only some developed initiatives are
found recently, that also seek to introduce guidelines and
environmental or sustainability criteria in the planning process and
draft of new districts or rehabilitation of urbanized areas.

In addition to the voluntarily consolidated use of certifications as an
added value to products and services, are increasingly administrations
which use them as a tool for political applying, for verifying compliance
of regulatory guidelines and also for giving financial credits for
investment or private development projects.
This research focuses on urban design certifications and more
specifically on the identification of basic sustainability criteria and
verification of the relative importance that the systems give to the
criteria, with the intention of understanding more in details the profile
or the basic urban model of these programs.
Three certification systems recently developed have been analyzed: the
LEED for Neighborhood for Development, developed by the USGBCUnited States Green Building Council; the BREEAM Communities
developed by the British organization BRE Global; and the CASBEE for
Urban development, developed by the IBEC-Institute for Building
Environment and Energy Conservation of Japan.
This research also aims to collaborate on the development of future
certifications for urban sustainability criteria. It has sought to identify
the issues involved in certification and finally define some criteria and
requirements to guide decisions regarding the development of a
certification.
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OBJETO DEL TRABAJO
Presentación
Todo el trabajo de investigación ha sido realizado en un marco de
cooperación entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona, empresa formada por un consorcio
integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad Metropolitana
de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos y la Diputación de
Barcelona, en el año de 2000.
El interés en desarrollar el trabajo para la conclusión del Programa de
Máster Oficial en Sostenibilidad en la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona se justifica por la importante contribución que esta hace a la
sociedad, una vez que establece como objetivo fundamental repensar
las ciudades, aplicando criterios que provienen de la ecología y la
sostenibilidad.
La Agencia actúa en el ámbito de los sistemas urbanos y, por extensión,
en los ecosistemas que los contextualizan y le dan soporte,
desarrollando trabajos considerados estratégicos, relacionados con la
ordenación del espacio, la organización urbana, y el metabolismo
urbano.1

cobra fundamental importancia dado que proporciona equilibrio y
actividad al tejido urbano compacto. La complejidad está relacionada
con la diversidad urbana, la mezcla de usos frente a la
monofuncionalidad y segregación de las actividades en la ciudad. El
metabolismo urbano hace referencia a los flujos de entrada que
soportan las actividades urbanas y los flujos de salida, resultado de los
procesos de producción y consumo, básicamente los recursos y residuos
de todo el sistema urbano, el ciclo del agua, energía, materiales,
residuos sólidos, contaminación atmosférica, ruido, etc. La estabilidad
y la cohesión social hacen referencia a la diversidad social, mezcla e
integración de los diferentes grupos de personas frente a la
homogeneidad social, con lo cual se pretende evitar la segregación
socio-espacial y estimular la igualdad de oportunidades.
Las bases conceptuales descritas han dado lugar a modelos teóricos que
orientan la práctica de las actividades de la Agencia, como el modelo
de supermanzanas, el urbanismo de los tres niveles y el modelo campociudad.2
A partir del conocimiento del contenido teórico conceptual base fue
posible establecer una investigación direccionada con la finalidad de
colaborar efectivamente para los intereses y propósitos de la Agencia
de Ecología Urbana.

La base conceptual que orienta las actividades y los trabajos de la
Agencia está bastante consolidada, pero también en evolución
constante, se sostiene fundamentalmente sobre cuatro pilares:
compacidad, complejidad, el metabolismo y la estabilidad y cohesión
social.
La compacidad hace referencia a la morfología urbana, con la
compacidad frente a la dispersión urbana, en el cual el espacio público
1

Referencia al documento interno de presentación de la Agencia de Ecología Urbana.

2

RUEDA, 2007.
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Finalidad

Cuestionamientos

La investigación desarrollada a partir del tema propuesto por la
Agencia, tiene como finalidad servir de base para una futura
elaboración de una propuesta de certificación para urbanismo con
criterios de sostenibilidad, dado que la empresa reconoce que se trata
de un instrumento que puede efectivamente colaborar en la
incorporación de criterios de sostenibilidad en la práctica urbanística,
elevando gradualmente, tanto los niveles de los proyectos urbanos que
se realicen, como las exigencias por parte de las personas.

En la primera etapa del trabajo, los cuestionamientos acerca del origen
histórico, las características e iniciativas existentes, orientaran el
proceso de investigación.

Para que la certificación alcance tales objetivos es necesario que se
desarrolle a partir de objetivos específicos bien definidos y sobre
criterios de sostenibilidad efectivos, lo que evidencia la necesidad de
conocer y analizar las certificaciones existentes para urbanismo y más
específicamente los criterios que estructuran y orientan todo el proceso
de evaluación, con el objetivo fundamental de que el conocimiento de
estos casos colabore en el establecimiento futuro de una certificación
completa, con los mejores y más efectivos criterios de sostenibilidad
aplicables al urbanismo.
Justificativa
Considerando el gran número de sistemas de certificación que coexisten
actualmente para los diversos ámbitos y sectores de actividad, es
pertinente que se conozcan los objetivos, características y criterios que
orientan estos programas, dicho que influyen decisivamente tanto en el
mercado de los productos y servicios distinguiendo unos productos de
otros según las características técnicas que poseen, como en las pautas
de consumo de las personas por servir también como medio de
información y comunicación de los valores o calidades de los productos
y servicios.

Posteriormente a la etapa del estado del arte, tres cuestionamientos
básicos respecto a los programas estimularon y condujeron las
actividades de investigación de los objetos seleccionados para el
análisis:
1- ¿Qué verifican y evalúan las certificaciones para urbanismo?
¿Cuáles son los criterios base de las certificaciones?
3- ¿Qué importancia otorgan a los diferentes criterios?
¿Cuáles son los pesos relativos del sistema de evaluación?
2- ¿Cómo verifican y evalúan?
¿Cuáles son los indicadores que utilizan?
Para alcanzar las respuestas a los cuestionamientos planteados, se ha
realizado un análisis comparativo y transversal de los requerimientos de
evaluación de las tres certificaciones para urbanismo existentes,
identificándolos y organizándolos respecto a temas concretos. Además,
se han verificado y comparado los pesos relativos de estos, permitiendo
conocer la importancia que los tres casos de estudio confieren a los
temas de análisis.

Contenido de la tesina
En el primer capítulo introductorio se ofrece una breve aproximación de
los factores históricos clave que han condicionado la situación urbana
contemporánea, incluyendo una síntesis de los principales aspectos
técnicos y conceptuales concernientes a la sostenibilidad.
En el segundo capítulo se presentan, de forma resumida, las causas que
determinaran el surgimiento de las certificaciones y su evolución hacia
los ámbitos donde hoy se aplican, así como, algunos ejemplos tomados
de la experiencia internacional y española.
En el tercer capítulo se presentan las tres certificaciones de urbanismo
seleccionadas para el análisis de los propósitos, las metodologías
utilizadas, la estructura y criterios de evaluación, además de los
procedimientos técnicos y administrativos de cada caso de estudio.
El cuarto, es el capítulo fundamental del trabajo, en el cual se
desarrolla el análisis comparativo y transversal de los criterios de
evaluación de los tres casos de estudio presentados en el capítulo
anterior.
En el último capítulo, se concluye el trabajo con algunas
consideraciones acerca de los aspectos implicados en las
certificaciones, además de otras consideraciones relativas a la
utilización de la certificación como política. En este capítulo se
identifican algunos puntos clave que se deben tener en cuenta en el
proceso de desarrollo de una nueva certificación aplicable en el ámbito
urbano.
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1

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de contextualizar el surgimiento de las diversas
iniciativas para orientar las prácticas del urbanismo, incluyendo las
certificaciones, se realiza en este capítulo introductorio una breve
síntesis de los factores históricos clave que han condicionado la
situación urbana contemporánea y también un resumen de los
conceptos y fundamentos de la sostenibilidad.
El capítulo se desarrolla en dos partes fundamentales: en la primera se
desarrolla el tema de la evolución del proceso de urbanización
culminando con las propuestas que buscan acercar la actividad
urbanística a las cuestiones ambientales o de sostenibilidad de los
sistemas urbanos.
En la segunda parte del capítulo se describe muy concisamente los
conceptos y conflictos que enmarcan los términos relacionados con la
sostenibilidad, además algunas consideraciones en cuanto su mensura o
valoración, teniendo en cuenta que muchas de las certificaciones de
algún modo, verifican, miden o evalúan los objetos de certificación a
partir de criterios relacionados con los conceptos de la sostenibilidad.
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1. El Urbanismo y la Sostenibilidad
Las ciudades son los principales centros de las actividades productivas y
decisiones económicas, por lo tanto concentran crecientes cantidades
de población y alteran profundamente el entorno físico para atender las
necesidades de sus habitantes.
Es en este entorno también que se verifican de modo más agudo las
problemáticas e impactos emergentes del modelo urbano, productivo y
político heredado de la sociedad industrial y todavía practicado en la
actualidad, en el cual se priorizan los intereses económicos y
financieros en detrimento de los aspectos sociales o ambientales.
A pesar de la infinidad de señales de alerta que se percibe en las
ciudades contemporáneas, durante toda la evolución histórica del
proceso de urbanización y formación de las ciudades se han observado
signos de insostenibilidad, pero nunca con el alcance o intensidad con
que se verifican actualmente.
El origen de los asentamientos humanos y la urbanización se remonta en
la historia evolutiva humana al paso del cambio de modelo económico
cazador y recolector, de subsistencia, a otro modelo económico de base
productiva. En el modelo primero en el cual el hombre suplía sus
necesidades de subsistencia con la caza y recolección, sin tecnologías
de transporte se hacían imposible las grandes concentraciones de
personas.3 Sin embargo, con la llamada revolución agrícola, las
necesidades de subsistencia pasaron a suplirse con la producción
agrícola de alimentos, permitiendo a su vez la conformación de las
primeras comunidades una vez que la condición de nómadas no era ya
necesaria para la supervivencia de los hombres.
Hasta el establecimiento de las primeras civilizaciones y ciudades
pasaran milenios, resultando posible cuando el desarrollo de las
técnicas agrícolas, la producción e intercambio de excedentes y la

especialización productiva permitieron liberar parte de las personas de
las actividades productivas, en ese momento histórico el crecimiento de
la población se desconecta de la capacidad productiva del entrono
cercano, se desarrollan las actividades manufacturadas por las personas
liberadas del proceso productivo, se intensifican las relaciones
comerciales entre las comunidades, y consecuentemente la
consolidación las primeras ciudades.
Ciudad Tradicional
Las ciudades tradicionales o pre-industriales, presentaban un sistema
de base orgánica, con la capacidad productiva limitada por el flujo de
energía solar disponible, se utilizaban los recursos de la biosfera
empleando el trabajo humano para elaborar los productos que deberían
suplir las necesidades de las personas, de modo tal que se hacía
necesario adecuar el ritmo de la producción a la recuperación de la
matriz natural. Se buscaba necesariamente el cierre de los ciclos de los
materiales para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios
para el mantenimiento y supervivencia de la sociedad.4
No obstante, a pesar de las limitaciones productivas impuestas por la
capacidad de la biosfera, las sociedades establecidas en las ciudades
seguían experimentando crecimiento poblacional lo que llevó a la
búsqueda de medios técnicos para proveer los recursos necesarios para
suplir las necesidades del creciente número de habitantes de las
ciudades.
Ciudad Industrial
El acceso a los combustibles fósiles5 y los avances tecnológicos que
siguieron a la invención de la máquina a vapor, permitieron aumentar
la capacidad productiva a niveles incomparables a los anteriormente

4

CUCHÍ, 2008.
Según Georgescu-Roegen la revolución industrial supone pasar de la dependencia de la energía
proveniente del sol a la energía almacenada en la tierra. Op. cit, 2004.

5
3

CASTRO, 2004.
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posibles, transformando definitivamente los sistemas productivos y
económicos de la sociedad.
“El desequilibrio entre el volumen de población y la capacidad
productiva pre-industrial provoca grandes problemas de escasez y
subidas de precios en los productos básicos, fenómeno claramente
descrito por Adam Smith….La revolución industrial es la respuesta de
la tecnología a las nuevas necesidades de producción y uso de los
recursos naturales.”6

Las ciudades industriales de finales del siglo XVIII y principio de del siglo
XIV ya no presentaban restricciones para la aportación de los recursos
necesarios, permitiendo el establecimiento de un nuevo modelo social,
basado en el incremento continuado de la producción, que a su vez,
alimenta el ideal de progreso y crecimiento de las sociedades modernas
occidentales.
Del modelo productivo industrial, consumidor del combustible fósil y
excretor de inmensas cantidades de residuos, emergen infinidad de
problemas ambientales además de los problemas de saturación,
insalubridad y segregación social de las ciudades.

acumulación de capital en las ciudades y las oportunidades de empleo,
se iniciaran en muchos países procesos de migración masiva de personas
del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida,
incrementando todavía más la demanda de viviendas y espacio para la
ubicación de la creciente población.
El proceso de expansión de las ciudades hacia la periferia y formación
de las metrópolis se hace posible esencialmente por el desarrollo de
nuevas tecnologías que permitieron el alargamiento de las líneas de
transporte, y posteriormente, con la incorporación del coche como
medio de transporte masivo accesible a gran parte de la población
urbana.7
Además de estos factores eminentemente tecnológicos, la influencia de
los conceptos de la Ciudad Jardín8 y los principios del Urbanismo
Moderno desarrollados en la Carta de Atenas9, formulados por
urbanistas y técnicos para resolver los problemas de las ciudades
industriales, son determinantes para el desarrollo de un nuevo modelo
de urbanismo, implementado en muchas ciudades.

En diversas ciudades, la burguesía dominante en el momento,
intentando solucionar principalmente los problemas de insalubridad,
descubre la necesidad de introducir reformas urbanas, para
principalmente dotar las ciudades de infraestructuras y saneamiento a
fin de lograr la llamada “higienización” de las ciudades.

Urbanización funcionalista y de baja densidad

El urbanismo moderno

La zonificación pasó a ser utilizada como forma de ordenar físicamente
la ciudad, segregando, dispersando y también seleccionando las
actividades urbanas, Los Ángeles y Nueva York fueron las primeras

A pesar de la gran concentración de personas en las ciudades
industriales, hasta principios del siglo XX las ciudades se circunscribían
dentro de sus límites administrativos, la organización interna era
prioritaria y la comunicación entre núcleos urbanos se establecía
fundamentalmente por medio del ferrocarril. No obstante, con la
6

CASTRO, 2004 pág. 28.

El modelo propuesto por los urbanistas modernos pretende entre otras
cosas estructurar el territorio según usos y funciones, a partir de las
redes de movilidad que a su vez acaban por determinar y marcar el
ritmo de crecimiento y extensión urbana.

7

ESCOTO, 2006.
Concepto de carácter urbanístico y sociológico desarrollado por el urbanista británico Ebenezer
Howard a principios del siglo, publicado por primera vez en su libro Ciudades jardín del mañana, en
1902.
9
Manifiesto urbanístico resultante del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM)
celebrado en Atenas, Grecia en 1933.
8

ciudades que efectivamente implementaron las
planificación funcionalista.

estratégicas

de

No apenas las ciudades americanas experimentaron el proceso de
urbanización funcionalista y de baja densidad, también ciudades
europeas y más tarde e incluso actualmente las ciudades
latinoamericanas. En menos de medio siglo, muchas ciudades han
duplicado o incluso triplicado la ocupación de suelo urbano respecto a
su historia anterior.
Para ejemplificar la magnitud del expansionismo que alcanzaron las
ciudades durante la segunda mitad del siglo pasado, derivado del
modelo funcionalista de ocupación del territorio sumado a los intereses
especulativos de la economía de mercado, en la Provincia de Barcelona
se consumió más suelo para urbanización en el último cuarto del siglo
pasado que en toda su historia, con un ritmo medio de 3ha/día entre los
años de 1972 a 1992.10
A pesar de haber sido implementado por medio de políticas y
planeamiento urbano, el modelo de urbanización funcionalista y
prioritariamente de baja densidad en algunas ciudades americanas, en
muchos otros lugares ha sido resultado de actividades de auto
organización que respondían a iniciativas individuales y obedecían a
necesidades o intereses particulares, sin ningún vínculo con la dinámica
social, agravando todavía más los problemas emergentes del proceso de
urbanización.11
Los espacios naturales predominantes anteriormente, se convierten en
muchas localidades en islas en medio a las tramas urbanas,
infraestructuras y edificaciones. El paisaje pasó a ser caracterizado por
la repetición y acumulación de múltiples urbanizaciones, cadenas de
rotondas, grandes superficies comerciales, parques temáticos, salas
10
11

MUÑOZ, Francesc. En La Ciudad de Baja Densidad, Diputación de Barcelona, 2007.
INDOVINA, Francesc. En La Ciudad de Baja Densidad, Diputación de Barcelona, 2007.

multicines, etc., que independientemente de las características del
lugar podían repetirse en cualquier territorio. La forma urbana deja de
representar el contenido cultural o simbólico de la colectividad que
habita y que supuestamente debería sentirse identificada y reconocida
en el.12
Rueda13 define que la urbanización difusa de baja densidad
extensivamente desarrollada en las últimas décadas del siglo XX y
actualmente en algunos países latinoamericanos, se sostiene en base a
un creciente coste de recursos y tiempo de desplazamientos. La ciudad
monofuncional se vacía de contenido, se convierte en asentamiento
humano una vez que las calidades y características intrínsecas de la
ciudad no son verificadas en los entornos urbanizados, el espacio
público pierde toda relevancia.
Signos de la insostenibilidad
Las ciudades por sus características intrínsecas, son sistemas
insostenibles, dependientes del entorno físico para mantenerse, sujetas
fundamentalmente al acceso a los recursos naturales para satisfacer
tanto las necesidades esenciales para la supervivencia de las personas,
como para producir las utilidades satisfactoras de las necesidades
socioculturales.
A medida que los sistemas urbanos modernos se alejan y destruyen las
fuentes de recursos y suministro de los desechos que producen, se
intensifican los problemas e impactos. Cuando sumados a los problemas
sociales y económicos resultantes del modelo de urbanización difusa, se
percibe muy nítidamente la crisis y la insostenibilidad del modelo
urbano dominante.
La dificultad de acceso o agotamiento de los recursos básicos, la
pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la aceleración
12
13

MUÑOZ, Francesc. Ídem 2007.
2002. Modelos Urbanos y Sostenibilidad.
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del cambio climático, la segregación y exclusión social, la pobreza,
entre otros, son algunos de los problemas e impactos que se viven en
las ciudades actuales, llegando a alcanzar diversos ámbitos del sistema
urbano, el funcional, el ambiental, el social e incluso el económico.
Impactos funcionales
En el modelo urbano difuso y de baja densidad se evidencian una
condición y funcionalidad urbana parcial, que cubre apenas los
requerimientos funcionales de los intereses individuales, provocando
además la eterna obsolescencia de los servicios e infraestructuras, la
dependencia y el uso masivo de los sistemas de locomoción, la
saturación frecuente de la red y la consecuente congestión y pérdida de
tiempo. Sumado a todo eso, usualmente, para resolver estos problemas
se invierte en el incremento y ampliación de las redes de
infraestructura, lo que implica más consumo de suelo y recursos para
luego estar saturados nuevamente.
Impactos ambientales
Se podrían listar centenares de impactos ocasionados por el modelo de
urbanización, entre ellos principalmente se identifican: la extensiva
ocupación de suelo y la consecuente pérdida del potencial productivo,
la fragmentación e insularización del espacio natural por las redes de
movilidad, con la consecuente pérdida de la biodiversidad; el aumento
de la polución atmosférica por el incremento de la movilidad de las
personas; el aumento de la demanda energética y de agua potable
debido a la tipología edificatoria, etc.
Impactos sociales
Se percibe en las ciudades actualmente una nítida fragmentación social
del territorio, la formación de guetos que emerge de la libre ocupación
del suelo por los intereses especulativos, desconecta el tejido social
presente en las ciudades tradicionales, homogeniza el territorio, en
tanto que la diversidad sociocultural es prácticamente inexistente. El

espacio público deja de existir como espacio comunitario donde el
individualismo supera el sentido de comunidad, con eso se reducen
drásticamente las posibilidades de encuentro y comunicación entre las
personas de diferentes grupos sociales, se limita el sentido de vecindad
con la consecuente fractura de la estabilidad social.
Impactos económicos
Existen diversas investigaciones que contrastan los costes económicos
de las urbanizaciones de baja densidad con los de las ciudades
tradicionales. Indovina14 identifica que los costes de los servicios e
infraestructuras pueden llegar a ser 4 veces superiores. Borba y
Mercadé15 concluyen que los costes de mantenimiento pueden llegar a
ser 6 veces superior a los costes de mantenimiento de la ciudad
tradicional, lo que explica, por ejemplo, el déficit de servicios e
instalaciones que presentan algunas urbanizaciones de baja densidad.
Terradas apunta que los problemas socio ambientales que emergen
actualmente en las ciudades y la sociedad son consecuencia de la
ausencia de consciencia sistémica de los fenómenos implicados en la
esfera urbana y que reconocer y comprender la complejidad del
fenómeno urbano es básico, además concluye que es necesario un
urbanismo profundamente renovador que se desarrolle a partir de una
nueva cultura urbana.16
Girardet sobre el mismo enfoque apunta que en la sociedad actual
existe una especie de ceguera productivista impide de reconocer que
las actividades urbano-industriales son el origen de la mayoría de los
grandes problemas ecológicos que se viven en las ciudades. Verifica que
cualquier planeamiento que busca compatibilizar la justicia y la
sostenibilidad tendrá que descansar también sobre una nueva cultura

14
15
16

2007. En Ciudad de Baja Densidad.
2007, Ídem
TERRADAS, 2001.

que supere la desconexión radical entre la “devoradora fiesta urbana y
la crisis socio-ecológica” que vive la sociedad.17
Gaja, comenta que estamos en este momento frente a una situación
análoga, “en la que no podemos, o queremos, percibir las abundantes
señales que el ecosistema planetario nos manda de que no puede más,
que lo hemos literalmente agotado.”18
Los desafíos que la sociedad debe enfrentar van más allá de reconocer
que es necesario medidas para remediar la situación de degradación
socio ambiental que se encuentran las ciudades, es necesario reconocer
la existencia de límites y que cualquier sistema no puede crecer
indefinidamente, reconocer que el “desarrollismo sin freno, alentado
por la conjunción sinérgica de factores económicos, financieros,
legislativos, políticos, y urbanísticos” se acaba.19
En al ámbito del urbanismo, además de establecer los límites para la
actividad, se hace necesario buscar transformar y aprovechar las
enormes extensiones de tejidos urbanos han sido producidos en las
últimas décadas, de modo que tornarlas viables, compatibles con los
ideales de la sostenibilidad.
El Urbanismo Ecológico
A medida que los problemas emergen y los impactos del modelo de
urbanismo, producción y consumo de las ciudades alcanzan los diversos
ámbitos y escalas, se establece poco a poco el consenso de que es
necesario reducir los impactos y preservar el medio ambiente para
garantizar la supervivencia de la sociedad.
En el ámbito del urbanismo específicamente desde el principio del siglo
pasado, cuando comenzaran las propuestas y conceptos del urbanismo
funcionalista, han existido iniciativas lideradas por expertos en la

materia para promover principios y conceptos de un urbanismo más
responsable con el medio ambiente y el entorno social, no obstante,
pocas de las propuestas alcanzaran algún éxito.
En las décadas de los 60/70 han sido implementadas, de modo
centralizado, muchas nuevas urbanizaciones planeadas a partir de los
principios del urbanismo moderno, pero a medida que las comunidades
se establecían y se reconocían las debilidades socio ambientales del
modelo, surgían movimiento en contra del proceso de urbanización,
hasta el punto que comunidades pasaran a manifestarse contra sus
propios planeadores, conduciendo a la paralización de obras viales e
incluso a la demolición de algunos conjuntos residenciales construidos.20
Como consecuencia del descontentamiento de las personas respecto al
modelo de urbanización implementado en muchas ciudades americanas
y la progresiva concienciación de los problemas ambientales y sociales
emergentes al modelo, han surgido algunos movimientos que de algún
modo buscaban promover nuevos conceptos y estrategias para el
planeamiento y el urbanismo.
Actualmente se identifican muchas iniciativas y acciones para
principalmente para reducir los impactos o promover la eficiencia de
las actividades, sin embargo, las iniciativas que proponen o buscan
efectivamente cambiar o sustituir esos modelos son muy reducidas,
prácticamente no alcanzan notoriedad por la sencilla razón de que no
son viables económicamente a corto plazo o no responden a los
intereses de los grupos dominantes.
Iniciativas de Urbanismo Ecológico
Actualmente la utilización del término “Urbanismo Ecológico”, con sus
variables, se hace cada vez más popular, pero en muchos casos las
propuestas, así etiquetadas, están vacías de contenido ecológico, y

17

GIRARDET, 2001.
GAJA, 2008.
19
Ídem, op.cit.
18

20
Se incluye la implosión del edificio Sant Louis inaugurado en 1963 y premiado por el American
Institut os Architects en 1964 e implodido en 1972. MACEDO, 2007.
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apenas responden superficialmente a las preocupaciones ambientales
presentes en la consciencia de las personas o son reconocidas por la
sociedad.

rehabilitaciones por un gran número de profesionales incluso que no
pertenecían al grupo de los nuevos urbanistas.

Las propuestas más difundidas y conocidas se desarrollaron en Estados
Unidos y proceden fundamentalmente de movimientos y colectivos
organizados fuera de la esfera política como respuesta al proceso de
urbanización dispersa “Sprow” experimentado por las principales
ciudades a mediados del siglo XX. Entre las propuestas para el
urbanismo se encuentran el New Urbanism, el Smart Grow y las Ecovillages o Eco-communities.

A pesar de la gran aceptación de los principios del movimiento, existen
opiniones divergentes, algunas críticas se centran fundamentalmente en
la debilidad de los resultados en el ámbito del planeamiento regional,
otras en la ausencia de establecimiento de límites para el crecimiento
de la expansión urbana, y relacionado a eso, se critica que la
aceptación incondicional de los principios por parte de la sociedad,
respalde los promotores y constructores para la construcción de nuevas
urbanizaciones.22

New Urbanism21

Smart Grow23

Los principios se recogen en la llamada Carta del Nuevo
Urbanismo, documento de referencia desarrollado durante
el cuarto congreso del Nuevo Urbanismo – IV CNU,
organizado en Charlestown, Estados Unidos, en 1996 y
firmado por más de doscientos setenta participantes.

El movimiento de origen ciudadano del “Crecimiento
Inteligente” también como es el Nuevo Urbanismo
nace en Estados Unidos como alternativa al fenómeno
de la dispersión urbana producido en las principales ciudades
americanas que experimentaran el crecimiento según los principios del
Urbanismo Moderno.

Los veintisiete principios desarrollados en la Carta se relacionan con las
tres escalas del planeamiento urbano: el espacio regional; la ciudad y el
barrio, con la intensión de promover y estimular la organización de los
sistemas regionales, articulando las ciudades centrales con los núcleos
urbanos menores, la accesibilidad a los transportes colectivos, la
participación comunitaria, la creación de comunidades compactas,
evitando la ocupación dispersa.
Respaldado por los medios de comunicación especializados, por muchos
profesionales que actúan en el mercado inmobiliario, promotores y
académicos de diversas escuelas norteamericanas, el movimiento
alcanzo al principio del siglo XXI gran difusión y los principios pasaran a
ser utilizados en el planeamiento de nuevas urbanizaciones y

Las propuestas, muy próximas a las del movimiento del Nuevo
Urbanismo, se orientan, pese al nombre, a la recuperación del
patrimonio existente y la promoción un decálogo de acciones para
paliar las disfunciones del modelo urbano disperso, monofuncional y de
baja densidad.
Los principios se resumen a los siguientes puntos:
1- Combinación de los usos en el terreno;
2- Incentivo de la edificación compacta;
3- Ampliación de la gama de oportunidades y alternativas de vivienda

22
21

Información consultada en la pàgina web del CNU http://www.cnu.org/(consulta en 02/01/2010).

23

MACEDO, 2007. Ver en anejo los principios del movimiento.
Información consultada en la página web http://www.epa.gov/dced/ (consulta en 09/01/2010).

4- Creación de comunidades peatonales;

Eco-villages24

5- Desarrollo de comunidades atractivas y distintivas que revoquen un
fuerte sentido de pertenencia al lugar;

El movimiento de las Ecovilas, se distancia de las
iniciativas anteriores comentadas, al paso que no
pretenden apenas difundir principios y estrategias para
el urbanismo, sino promueven principios más amplios
relacionados al estilo de vida, orientados a partir de tres conceptos
clave: el social / comunitario; el ecológico y el cultural / espiritual.

6- Preservación de los espacios abiertos, terrenos agrícolas, bellezas
naturales y áreas ambientalmente críticas;
7- Fortalecimiento y la dirección del desarrollo de los terrenos hacia
comunidades existentes;
8- Fortalecimiento de una variedad de opciones de transporte
9- Creación de condiciones para que las decisiones sobre el desarrollo
de los terrenos sean predecibles, justas y beneficiosas en cuanto a
costes;
10- Fomento de la colaboración de la comunidad y otros grupos
interesados en la toma de decisiones.
En síntesis, el movimiento se basa en una perspectiva
económica/ecológica, con enfoque en la maximización de los recursos y
servicios existentes y de la minimización de los impactos ambientales,
conduciendo las urbanizaciones existentes o nuevas a una forma urbana
más compacta y eficiente.
Estas dos iniciativas americanas para un nuevo urbanismo forman las
bases conceptuales del sistema de certificación para urbanismo
desarrollada por el Consejo de construcción Sostenible de Estados
Unidos (USGBC), el LEED for Neighborrhood for Development,
presentada y analizada posteriormente en este trabajo.

En esta iniciativa, se buscan reforzar fundamentalmente los aspectos
“comunitarios” o sociales, con la creación o intensificación de los
vínculos vecinales, apostando por tipologías de viviendas colectivas o
semi-colectivas, con servicios e infraestructuras compartidas.
La red Red Global de Ecovilas GEN creada a partir de la conferencia
sobre Ecovilas realizada en Findhorn, Reino Unido en octubre de 1995,
tienen la finalidad de promover y facilita el desarrollo de comunidades
sostenibles tanto urbanas como rurales, a través de la implementación
de actividades y tecnologías que integren las actividades humanas al
medio natural.
Se estructura a partir de tres regiones, las Américas, Europa y Asia &
Oceanía, y desarrollas actividades para apoyar y fomentar la evolución
de los asentamientos sostenibles en todo el mundo facilitando la
información y el intercambio de experiencias. Se encuentran listadas en
la web de la red más de 450 Ecovilas en todo el mundo, 82 en Europa y
16 en España.
Además de las actividades comentadas, está desarrollando un sistema
de auditoría y evaluación de comunidades, en el cual se pretende
desarrollar indicadores con el objetivo de verificar y comparar el estado
de las comunidades con los ideales y metas de sostenibilidad ecológica,

24

Información consultada en la página web
http://gen.ecovillage.org/(consulta en 15/01/2010).
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social y espiritual. Además se pretende que la herramienta sirva como
instrumento de aprendizaje para las personas y comunidades.
Las criticas
Se verifican entre las publicaciones relacionadas a las propuestas
comentadas anteriormente para el ámbito del urbanismo, muchas
críticas que se centran esencialmente en que no entran al fondo en el
problema, que no proponen cambios estructurales en los modelo de
producción del espacio, apenas formulan como palear las disfunciones e
impactos que generan la practica urbanística ordinaria.
Pese a que estas iniciativas introducen otros valores o estrategias a la
práctica urbanística y aportan muchos elementos positivos respecto a lo
que se ha producido en las últimas décadas, no proponen
concretamente algo básico en cuanto a los principios de la ecología y de
la sostenibilidad, que es la limitación al crecimiento y expansión
urbana, con la consecuente limitación a la ocupación del suelo y
consumo de recursos.
Gaja25, concluye que las iniciativas auto-etiquetadas Ecourbanismo o
Urbanismo Ecológico, pueden presentarse según tres formas básicas la
cosmética, la tecnológica y la conservacionista, en las cuales,
respectivamente tratan de maquillar la imagen de los nuevos
desarrollos, postular necesidades de la eficiencia el redundante ahorro
en el consumo de los recursos, y por último, conservar elementos o
fragmentos reconocidos valiosos, preservándolos del devorador
desarrollo.

25

2008, Op. cit.

2. Principios y conceptos de la sostenibilidad
Según Naredo26 el término sostenibilidad se presenta por primera vez en
1980 en el marco del encuentro internacional para la Estrategia de
Conservación Mundial, promovido por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Actualmente se pueden encontrar muchas definiciones y conceptos
relacionados con el término o con sus variantes (sostenible,
sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo ecosocioambiental, etc.),
sin embargo, la más utilizada y referenciada en la bibliografía es la
definición del conocido Informe Brundtland “Nuestro Futuro Comun”,
elaborado en 1987 por la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo. En este informe se define el Desarrollo
Sostenible como aquello que satisface las necesidades actuales de las
personas, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus necesidades.
Esta definición, tiene una gran aceptación y se utiliza en diversos
ámbitos de la sociedad y sectores productivos, desde el agrícola hasta
el automovilístico, de modo que se puede constatar una posible
ausencia de contenido en el propio término.
Naredo, como muchos otros autores, comenta que la aceptación por
“todos” procede del empeño de los creadores del término de conciliar
el crecimiento económico con la idea de sostenibilidad, cuando cada
uno de estos conceptos se refiere a niveles de abstracción y sistemas de
razonamientos diferentes. Se ha buscado y alcanzado con gran éxito,
superponer los contrastantes intereses ecologistas y económicos, el
conservacionismo con el ambiguo concepto del desarrollo (entendido
por muchos como crecimiento).
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NAREDO, 1996.

“…a la vez que se extendió la utilización banalmente retórica del
término "desarrollo sostenible", se consiguió también hacer que la
idea misma de `sostenibilidad' cobrara vida propia y que la reflexión
sobre la viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios,
industriales... o urbanos tuviera cabida en las reuniones y proyectos
de administraciones y universidades, dando lugar a textos como el
que estamos elaborando que pretenden avanzar en la clarificación y
aplicación de esta idea.” (NAREDO, 1996)

A pesar de los conflictos de base teórica y conceptual, “la
sostenibilidad” o las estrategias para la sostenibilidad, se estan
incorporando en las políticas públicas y privadas a un ritmo bastante
acelerado, más intensamente a partir de finales del siglo pasado, en
todos los niveles de intervención.
En al ámbito urbano, el concepto de sostenibilidad también comienza a
ser citado frecuentemente en las políticas, sin embargo, es utilizado
esencialmente en referencia a los principios generales de gestión
ambiental o energética. Se evidencia la ausencia de una definición
objetiva y consensuada, tanto respecto a las bases conceptuales, como
a los aspectos técnicos relacionados con la operatividad y cuantificación
de las variables que componen el escenario de investigación de la
sostenibilidad en el ámbito urbano.
Debido a la reconocida ambigüedad del término “Desarrollo
Sostenible”, y su consecuente desgaste, muchas iniciativas y políticas
de carácter socio ambiental han pasado a utilizar el término
“ecológico” o el prefijo “eco”, buscando una referencia a los principios
de la ecología, en los cuales se base en una visión integradora y
sistémica.
Conceptos clave
Existen diversas definiciones en cuanto a los conceptos clave de la
sostenibilidad, pero se acepta de modo consensuado que la
sostenibilidad requiere la conciliación de tres dimensiones
fundamentales: la social, la económica y la ambiental.

La definición de Desarrollo Sostenible del Informe de Brundtland pone
en evidencia el aspecto social de la sostenibilidad al citar la equidad
entre las generaciones como pilar fundamental del concepto. Sin
embargo, el eje económico/medioambiental ha prevalecido hasta el
momento en las prácticas y políticas hacia la sostenibilidad. Pocas
iniciativas desarrolladas hasta el momento enfocan efectivamente las
tres dimensiones o dedican la misma importancia a ellas.
En cuanto a los conceptos, segúndo Sachs27, la idea de la sostenibilidad
está formulada en base a tres conceptos-clave: la justicia social, la
naturaleza sistémica y la dinamicidad. El primer concepto-clave hace
referencia a la satisfacción de las necesidades de los individuos y sus
aspiraciones, la distribución de las riquezas y las oportunidades, de
modo tal que se alcance una vida justa equitativa entre todos y entre
las generaciones. El segundo concepto-clave se relaciona con la visión
sistémica y las sinergias e interacciones complejas entre las
dimensiones de la sostenibilidad, con los cambios continuos en la
técnica, cultura, valores y aspiraciones humanas, reflejándose en el
medio ambiente. Por último la dinamicidad se expresa en el constante
proceso de intercambio y evolución de la sociedad humana.
La Sostenibilidad Urbana
Trasladando el concepto de sostenibilidad a la esfera urbana, la
definición de desarrollo sostenible de ICLEI28 señala la necesaria
atención a las tres dimensiones: “el desarrollo sostenible es aquel que
ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los
miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los
sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta
de esos servicios.”
Se trata de reconocer la característica sistémica del fenómeno urbano,
que actúa por medio de la capacidad económica de la sociedad
27
28

SACHS, 2004
Local Governments for Sustainability, 1994, en BONAÑO, 2004.
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organizada, como consumidor de recursos naturales, a la vez que ofrece
calidad de vida a las personas y condiciones para la supervivencia de los
sistemas de soporte. De ese modo, la sostenibilidad urbana está
condicionada a la consideración de los procesos metabólicos urbanos, la
autosuficiencia y la perdurabilidad de los mismos en el tiempo.
Medida de la Sostenibilidad
Todos los sistemas creados por el hombre son establecidos para alguna
finalidad concreta, independiente de la especificidad del mismo, y su
supervivencia depende fundamentalmente de la trayectoria que
desarrollan a través del tiempo, esto es si se acercan o si se alejan de
los propósitos para el cual fueran establecidos.
La trayectoria del sistema, está relacionada directamente con las
decisiones que se toman a lo largo del camino y la capacidad de gestión
de los factores que intervienen en las actividades desarrolladas. El éxito
o fracaso en las decisiones y el logro de las finalidades muchas veces
están condicionados a la información de que se dispone, de los
componentes implicados directa o indirectamente en las decisiones y
del conocimiento de las relaciones entre ellos.

sostenibilidad, sin embargo, a pesar de la gran cantidad de iniciativas
que existen actualmente, todavía hay un largo camino a recorrer para
establecer métodos consensuados que sinteticen las informaciones
relativas a los factores ambientales, sociales, económicos y culturales
de un determinado sistema y las complejas relaciones que se
establecen entre ellos y repercuten en las diferentes escalas.
Indicadores
Existen muchas definiciones de indicador, la palabra proviene del latín
indicare que significa indicar, definiendo una herramienta desarrollada
para proporcionar información acerca del estado concreto de
determinado objeto de estudio o verificar el acercamiento o
distanciamiento del objeto respecto a objetivos establecidos.
Debido a la característica esencial de sintetizar informaciones
complejas en pocas cifras, los indicadores resultan hoy en día
componentes vitales para la gestión de los sistemas urbanos, al ayudar
a orientar y formular las políticas y acciones dirigidas hacia los
objetivos perseguidos.
“Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar
una característica cuantitativa o cualitativa, y que es importante
para hacer juicios sobre condiciones del sistema actual, pasado o
hacia el futuro. La información de un juicio o decisión se facilita
comparando las condiciones existentes con un estándar o meta
existente”.29

De ese modo, para alcanzar los objetivos propuestos es imprescindible,
por un lado, conocer el ambiente en que se desarrollarán las acciones y
por otro, verificar la trayectoria y el estado del sistema, respecto a las
metas establecidas, de manera que se puedan corregirse los eventuales
desvíos que se produzcan en el camino. Por ese motivo, si nos
proponemos como objetivo alcanzar la sostenibilidad de un sistema, es
imprescindible conocer el estado en que se encuentra, las variables que
la componen y la trayectoria del sistema hacia las metas y objetivos
definidos.
Los sistemas de indicadores y modelización son herramientas de
extrema importancia que se están desarrollando para diagnosticar el
estado de los sistemas y orientar las prácticas y políticas hacia la

“Un indicador es una variable o estimación urbana que provee una
información agregada, sintética, respecto a un fenómeno más allá de
su capacidad de representación propia.(…) es pues 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”30

29
30

QUIROGA, 2001.
RUEDA, 1999.

Primeramente los indicadores eran utilizados para medir el nivel de
vida de la población y la situación económica de los países 31, pero a
finales de los 70 las preocupaciones medioambientales pasaron a estar
presentes en la agenda de las principales organizaciones
internacionales, en 1978 la OCDE publica un informe llamado
Indicadores de Medio Ambiente Urbano que señala la necesidad de
verificar y mostrar las relaciones entre los diversos factores, sociales,
económicos, ambientales y culturales y tener en cuenta la naturaleza
de los impactos al medio ambiente. Pero sólo a partir de la década de
los 90, más específicamente después de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de
Janeiro en 1992, es que los grupos de estadísticas de varios países y
organizaciones internacionales empezaran a establecer concretamente
sistemas de indicadores ambientales (y posteriormente de
sostenibilidad) para verificar el seguimiento de los compromisos
asumidos en las cumbres.
Un indicador ambiental se diferencia de un indicador de sostenibilidad
en que el segundo, además de medir el estado y variación del medio
ambiente, mide el estado y progreso del bienestar humano en relación
con el sistema natural. Un indicador de sostenibilidad puede estar
relacionado con una con las varias dimensiones de la sostenibilidad.
Iniciativas para medir la sostenibilidad
Según el Compendium of Sustainable Development Indicator Initiatives,
hay más de 840 iniciativas en el mundo que utilizan sistemas de
indicadores o índices para evaluar criterios de sostenibilidad, no
obstante estas iniciativas varían mucho, tanto respecto a la finalidad
del programa, como a la organización funcional, la estructura
metodológica, o el foco del sistema de medida.
31

A partir de meados del siglo XX la ONU fomento la creación de estadísticas e indicadores para medir
el nivel de vida de la población y la situación económica de los países con el objetivo de ubicarlos en
una determinada escala según su grado de desarrollo. PEREZ, 2002. En la revista de Información y
análisis, nº19. Disponible en http://www.inegi.gob.mx/inegi, consulta en septiembre de 2009)

En cuanto a la organización funcional, se identifican dos posibilidades:
los índices y los conjuntos de indicadores (el primero trata de la
selección y combinación de diferentes componentes organizados en una
misma estructura, y el segundo, de la selección de varios indicadores
desagregados).
Respecto a la estructura, relacionan cinco tipos: tipo presión-respuesta
(con la identificación de vectores de impacto y sus respuestas), los
modelos de contabilidad de capitales (concentrados en las dimensiones
ambientales y económicas), los modelos relacionados con el bienestar
humano y el ecosistema de soporte y los modelos estructurados en
temas y subtemas o asuntos.
Por último, en cuanto al foco, existen iniciativas exclusivas orientadas a
una o dos de las tres dimensiones reconocidas de la sostenibilidad
(ambiental, económica y social) con las diversas combinaciones posibles
o incluso, iniciativas que incorporan en los criterios de evaluación y
mensura las tres dimensiones básicas.
La mayoría de las iniciativas encontradas para medir la sostenibilidad
que abordan las tres dimensiones de la sostenibilidad, son iniciativas
destinadas principalmente al ámbito macro, a escala regional o
nacional.
La ausencia o debilidad de las informaciones o datos estadísticos
necesarios para una evaluación de la sostenibilidad de un determinado
sistema seguramente es uno de los factores que contribuyen a la
inexpresividad de las iniciativas que buscan medir y evaluar la
sostenibilidad en la escala local.
Sin embargo, la escala local es la idónea para evaluar concretamente la
sostenibilidad de un sistema, dado que todos los sistemas son abiertos y
presentan un grado de interacción creciente. Según dicha escala,
cuanto mayor y más compleja es la organización, mayores son las
variables que determinan el estado del sistema.

Certificaciones de Urbanismo
Análisis comparativo y transversal de los programas de certificación con criterios de sostenibilidad

21

La complejidad de los factores que influyen o determinan las
características y calidades del espacio urbano han dado lugar a
numerosas iniciativas y esfuerzos para la definición de los conceptos y
criterios que deben orientar el dimensionamiento y evaluación de la
sostenibilidad del ambiente urbano.
Para la evaluación de sistemas urbanos se utilizan básicamente los
llamados sistemas de indicadores urbanos, definidos como “…un conjunto
ordenado de variables sintéticas cuyo objetivo es proveer de una visión
totalizadora respecto a los intereses predominantes relativos a la realidad
urbana de que se trate…”32, pretenden reflejar cuantitativamente una

determinada realidad urbana (física, económica o social), además de
explicitar determinados rasgos de una sociedad.
También se utilizan los llamados índices de sostenibilidad urbana,
cuando el indicador pretende reflejar la realidad del sistema urbano,
fusionando la información de más de una variable por medio de una
expresión numérica.33
Para el establecimiento de sistemas de indicadores o índices de
sostenibilidad urbana muchos autores coinciden en que las variables
seleccionadas deben tener una elevada capacidad de síntesis y
expresar, a través de un valor cuantitativo, una gran cantidad de
información, además deben ser accesibles y comprensibles para todas
las personas, sin necesidad de conocimientos específicos y no deben
constituirse sólo como una fuente de información, sino que deben servir
también como instrumento de educación y concienciación pública que
ayude a incrementar el grado de implicación y participación de la
sociedad.
Además, el escenario de futuro que se persigue y los objetivos, deben
estar claramente definidos y respaldados por los conceptos y
fundamentos que determinaran la elección de los indicadores, para que
32
33

RUEDA, 1999,
Ídem.

éstos puedan reflejar de modo efectivo la situación en que se encuentra
el objeto de estudio y permitir la visualización de su trayectoria
respecto al escenario de futuro idealizado. Sin la definición de los
objetivos concretos a ser alcanzados o modelo ideal de referencia los
esfuerzos para el establecimiento y utilización de sistemas de
indicadores pierdan todor sentido.

2

LAS CERTIFICACIONES,
ANTECEDENTES Y EJEMPLOS

Dado a la extensiva proliferación de los sistemas de certificación en las
últimas décadas, en casi todos los sectores de actividades, se hace
necesario conocer los antecedentes del fenómeno para finalmente
comprender la naturaleza y finalidades de éstos.
Este capítulo del trabajo trata de presentar en resumen las causas que
llevaron al surgimiento de las certificaciones, la evolución de éstas en
los varios ámbitos donde hoy se aplican, además de algunos ejemplos
existentes tanto a nivel internacional como en España.
El capítulo se desarrolla en dos partes fundamentales: en la primera se
presentan brevemente los antecedentes de las certificaciones,
incluyendo una aproximación de los diferentes tipos de certificaciones
existentes, focalizados sobre en las certificaciones de carácter
ambiental, ecológico o de sostenibilidad; en la segunda parte se
presentan algunos ejemplos de certificaciones voluntarias y obligatorias
para diferentes ámbitos, pero principalmente las desarrolladas
específicamente para el sector de la edificación.

Certificaciones de Urbanismo
Análisis comparativo y transversal de los programas de certificación con criterios de sostenibilidad

23

2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 Normalización y Certificación
Origen
El origen de los sistemas de certificación se remonta al surgimiento de
las actividades de normalización iniciadas en el período de pos-guerra
como consecuencia de la internacionalización del comercio de bienes
materiales resultado de la intensa actividad productiva de los países
industrializados, principalmente Estados Unidos que necesitaban de
nuevos mercados para los excedentes.
La transformación a escala de la economía comercial y el surgimiento
de las comunidades o bloques económicos despertó en los países la
necesidad de establecer normas y patrones mínimos de calidad para los
productos comercializados y para responder a estas necesidades
surgieron las primeras organizaciones nacionales para desarrollar las
actividades de normalización.34

Los valores ambientales además de una exigencia como consecuencia
del conocimiento de las problemáticas ambientales relacionados con los
procesos productivos, son reconocidos también como una oportunidad
de negocio, de modo que cada vez más las empresas buscan atestiguar
las “calidades ambientales” de las propias empresas de productos o
servicios a través de los sistemas de certificación ambiental, y utilizan
como herramienta de comunicación los llamados sellos o etiquetas
ecológicas.
Por lo tanto, el origen de las certificaciones ambientales o ecológicas
ampliamente practicada en la actualidad se remite a dos factores
clave: por un lado a la creciente preocupación global para la protección
del medio ambiente y por otro, en el reconocimiento por parte de las
empresas de que las preocupaciones ambientales podrían traducirse en
ventajas competitivas en el mercado, atrayendo consumidores que
buscaban reducir los impactos adversos al medio ambiente a través de
la adquisición consciente de los productos y servicios.

Entidades normalizadoras y certificadoras

Primeramente las exigencias relacionadas con la calidad (durabilidad y
seguridad) de los productos eran el foco de las primeras normas y
certificaciones, pero a partir de la década de los 80 otros valores y
exigencias se han incorporando en el mercado de productos y servicios,
reflejando se en la variedad de sistemas de certificación existentes.

ISO - Internacional Oganization for Standardization

Hoy las certificaciones tienen un gran alcance tanto en cuanto a las
finalidades de la certificación, como en cuanto al alcance u objetos
certificados, sin embargo, se observa recientemente una explosión de
las certificaciones con objetivos ambientales y más recientemente de
sostenibilidad.

Con sede en Ginebra-Suiza elabora, publica y difunde normas
internacionales relativas a varios sectores y actividades productivas,
excepto en el campo eléctrico-electrónico, de lo cual la Comisión
Electrotécnica Internacional – IEC es responsable.

La organización internacional fue creada en 1947 para promover las
actividades de estandarización y normalización a nivel internacional con
el objetivo de facilitar los intercambios comerciales de bienes y
servicios entre los países.

CEN - Comité Europeo de Normalización
A nivel europeo el CEN y los comités específicos para electrotécnia y
telecomunicación, son responsables por las actividades de

34 RAMIREZ, 1992.

Certificaciones de Urbanismo
Análisis comparativo y transversal de los programas de certificación con criterios de sostenibilidad

25

normalización de los países miembros de la Comunidad Europea y
tienen como objetivo establecer patrones y normas para facilitar los
intercambios de los productos y servicios.
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
A nivel estatal la AENOR fue designada por el Ministerio de Industria y
Energía y reconocida en 1995 para realizar las actividades de
normalización y certificación voluntaria de conformidad con normas o
especificaciones técnicas en diversos sectores productivos. Realiza
certificaciones de gestión aplicables a varios sectores de la actividad,
tanto para empresas, como para productos y servicios.
ENAC - Entidad Nacional de Acreditación

Certificación según la AENOR es “ …una acción llevada a cabo por una
entidad reconocida como independiente de las partes interesadas,
mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa,
producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en
normas o especificaciones técnicas.”37
Acreditación según la ENAC es “…la herramienta establecida a escala
internacional para generar confianza sobre la actuación de un tipo de
organizaciones muy determinado que se denominan de manera general
Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los
Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de
Inspección, Entidades de Certificación y Verificadores Ambientales.”38

La ENAC es el organismo designado por el gobierno español para
verificar la competencia técnica de los organismos de evaluación y
certificación establecidos en España (laboratorios, entidades de
Inspección, de certificación y verificadores), establecida con el objetivo
de mantener las actividades de acreditación de acuerdo a normas
internacionales y garantizar la confianza de la sociedad en general en
relación a la competencia técnica de las empresas y técnicos
evaluadores.35

Definiciones
Norma según la ISO es una “…especificación técnica u otro documento,
accesible al público, establecido con la cooperación y el consenso o la
aprobación general de todas las partes interesadas, basado en los
resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que
tiene por objetivo el beneficio óptimo de la comunidad y que ha sido
aprobado por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o
internacional…”.36

35
36

Información disponible en la página web de ENAC http://www.enac.es. (consulta en 11/2009).
Información disponible en la página web de ISO, http://www.iso.org/iso (consulta en 09/2009).
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Información disponible en la página web de AENOR, http://www.aenor.es (consulta en 09/2009).
ENAC, op.cit.

2.1.2 Tipos de Certificación
Los sistemas de certificación actualmente se destinan a empresas, a los
productos (incluyendo servicios) y también a personas, pero cuentan
con programas específicos diseñados para cada caso.
En los programas destinados a las empresas básicamente se encuentran
las certificaciones de gestión (de calidad, ambiental, riesgos, etc) o de
responsabilidad (social y ambiental).
Los programas destinados a los productos, son muchos, como las marcas
de conformidad, certificados de calidad de productos, certificados o
etiquetas de producto ecológico, certificación de denominaciones de
origen, marcas de garantía, etc.
Dado al gran número de sistemas de certificación existentes, con
objetos y objetivos bastante variados, se podrían clasificar las
certificaciones de varias maneras, tanto en función del alcance de la
norma o especificación técnica base de la certificación, de la
voluntariedad de la misma, como en cuanto a la naturaleza de la
entidad promotora de la certificación.39

Alcance
En cuanto al alcance, se pueden clasificar los programas existentes
como generales o específicos, según el sector de actividad al cual se
destina.
Certificaciones Generales
Las certificaciones generales se tratan de programas destinados a varios
sectores de actividad, como es el caso de las certificaciones de gestión
de calidad o gestión ambiental que tienen como objetivo verificar y

39

MIRANDA, F., CHAMORRO, A.,RUBIO, en artículo: Clarificando el concepto de certificación: El caso
español, publicado en la página web http://merkado.unex.es/index.html (consulta en 10/2009)

atestiguar las estrategias de gestión adoptadas por las empresas,
independiente de las actividades que desarrollan.
La gestión ambiental comprende el conjunto de acciones, decisiones,
políticas y estrategias que tienen como fin buscar la compatibilidad de
las actuaciones humanas con la conservación, protección y recuperación
del medio ambiente. La norma ISO 14001 la define como “…la parte del
sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implementar, llevar a efecto y mantener al día la política
medioambiental”.40
Certificaciones sectoriales
Las certificaciones sectoriales se destinan específicamente a un sector
de actividad, como es el caso de las certificaciones para el sector de la
construcción, son programas establecidos específicamente para evaluar
objetos de la actividad de la construcción, como proyectos o
edificaciones.

Voluntariedad
Por un lado se encuentran las certificaciones voluntarias, cuando no son
exigidas o determinadas por algún instrumento legal y se realiza de
modo voluntario por las empresas, por otro existen las certificaciones
obligatorias exigidas y reguladas por medio de una legislación específica
por una administración pública.
Certificaciones voluntarias
Las certificaciones voluntarias son realizadas usualmente por una
organización independiente que verifica la conformidad de un objeto
específico respecto criterios establecidos en normas o especificaciones
40

Informaciones consultadas y traducidas de la página web de la organización ISO (consulta
10/2009)
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técnicas, y la organización certificadora concede por un plazo
determinado un certificado que declara la conformidad y/o una licencia
que autoriza el uso de una marca o etiqueta para los objetos
certificados.

Sin embargo, independientemente de la naturaleza jurídica de la
entidad emisora de la certificación, esta puede ser pública, cuando es
promovida por una administración, o de naturaleza privada cuando no
es promovida por entidades públicas.

Los sistemas voluntarios pueden o no hacer referencias a un marco
normativo, pero en ningún caso implica el cumplimiento obligatorio del
mismo, se trata pues de un sistema voluntario e independiente que
permite verificar, identificar y comunicar las “calidades” o “valores” de
empresas, productos o servicios.

Pública

Certificaciones obligatorias
Las certificaciones obligatorias surgen a través de la legislación, con
reglamentos que establecen el cumplimiento obligatorio de normas o
especificaciones técnicas y que determinan la realización de
procedimientos de certificación como medio de prueba de dicho
cumplimiento.
Pueden ser implementadas a nivel comunitario por vía directiva,
documento genérico que hace referencia en general a normas europeas,
que a su vez debe materializarse en cada país miembro, o directamente
mediante un reglamento, a través de una especificación técnica que se
incorpora al ordenamiento jurídico de un país por disposición
administrativa.

Entidad promotora
En el funcionamiento de un programa de certificación pueden participar
varias organizaciones para la realización de los procedimientos, pero la
administración y organización recae sobre una única entidad, que puede
ser una personalidad jurídica dada: organismo público, asociación de
normalización y certificación, asociaciones específicas o incluso
empresas privadas con ánimo de lucro.

Normalmente las certificaciones de naturaleza pública son obligatorias,
o exigidas por una administración para el cumplimiento de un marco
legal establecido.
Pueden ser desarrolladas incluso de modo integrado al marco legal
base de la certificación, en el cual se establecen también los métodos y
procedimientos y la administración realiza o dispone de medios para
realizar las actividades y procedimientos para la certificación.
En algunos casos, la administración por medio de reglamentos
específicos reconoce o determinan la realización de procedimientos o
certificaciones existentes realizadas por terceros para atestiguar el
cumplimiento del marco normativo establecido.
Privada
Las certificaciones de naturaleza privada se tratan normalmente de
programas voluntarios, promovidos por empresas particulares,
instituciones independientes u organizaciones sin fines de lucro y que
tienen como objetivo, no simplemente al cumplimiento de una
normativa, sino, distinguir objetos de mercado que poseen calidades o
valores más allá de los exigidos por la normativa.

2.1.3 Actividad de la certificación
Son muchas las iniciativas y programas para la certificación y
etiquetado ecológico, principalmente de naturaleza privada. La
organización Ecolabelling identifica más de 270 iniciativas destinadas a
diversos sectores, más de 45 programas de etiquetado ecológico para el
sector de la edificación y 28 programas relacionados al tema
energético. Estados Unidos lidera los países, con 32 programas de
etiquetado ecológico para varios sectores de actividad y 6 iniciativas
específicas para el sector de la edificación.41
En otras diferentes publicaciones se estima que estos números pueden
ser todavía más expresivos, existen actualmente muchas organizaciones
que están trabajando para desarrollar sistemas propios de certificación,
o mismo son muchas también que entre las actividades previstas se
encuentra desarrollar algún sistema de evaluación para la certificación
o etiquetado ecológico.
En el sector de la construcción los programas son en mayor número
destinados a los productos de construcción, pero también son muchas
las iniciativas a nivel internacional destinadas a identificar la eficiencia
energética de las edificaciones y más recientemente han surgido otras
etiquetas que atestiguan e identifican los productos o servicios que
cumplen con múltiples criterios, ambientales, sociales, económicos,
etc.
Se estima que entre 2009 y 2013 en Estados Unidos, país que más ha
desarrollado las actividades de certificación en los diversos sectores, el
sector de la construcción verde será responsable por casi 8 millones de
puestos de trabajo y por el incremento de más de 500 billones de
dólares en la economía americana.

Programas de certificación
Todos los programas representan un coste para las empresas, que puede
variar mucho en función de los objetivos que se busquen, desde tasas
para los procedimientos administrativos, hasta los costes relacionados
con aspectos técnicos tales como los honorarios del técnico acreditador
o auditor, o también para obtención de la licencia de la marca. En
muchos casos los costes totales suponen grandes inversiones por parte
de las empresas que pueden redundar en un atractivo para los
consumidores más exigentes en materia de medio ambiente por
ejemplo, dado que repercute directamente en la imagen de la empresa
o marketing del producto.
Debido a la gran variedad de programas destinados a certificar valores
medioambientales, en muchas ocasiones se confunden, tanto en cuanto
a los objetivos como en cuanto los criterios base de los procedimientos,
de modo que muy comúnmente se genera incluso desconfianza y falta
de credibilidad por parte de los consumidores.
Los programas tipo auto-declaraciones utilizados en el principio de las
prácticas de certificación y etiquetado ecológico apenas resaltan
algunos de los aspectos ambientales, lo que amenazaba con confundir a
los consumidores por apenas ofrecer informaciones que interesaban a
los productores. Esa preocupación por la credibilidad y la imparcialidad
de los programas ha llevado a la formación de organizaciones
independientes dedicadas a establecer los criterios, normas y
procedimientos para estos programas.
Las actividades y procedimientos para la certificación se realizan de
modos muy variados para los varios programas existentes, sin embargo,
en la mayoría de los programas, se desarrollan respecto a cuatro
entidades clave: entidad acreditadora; entidad certificadora; entidad
certificada y la entidad normalizadora (para algunos casos).

41

Información disponible en la página web de la organización, http://www.ecolabelling.org (consulta
en 10/2009).
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Comité Técnico/
Entidad Normalizadora

Entidad Acreditadora
Verifica y atestigua la capacidad e
imparcialidad de la entidad
certificadora

Determinan las normas o
especificaciones técnicas base
de la certificación

Entidad Certificadora
Verifica y atestigua el cumplimiento de una
determinada norma o especificación
técnica

Entidad Certificada
Empresa, productos, servicios y personas,
recibe certificado o marca de conformidad
válido por tiempo determinado

Ilustración 1:: Esquema de entidades que componen los programas de certificación

En un programa típico de certificación o etiquetado ecológico los
criterios de evaluación y verificación son normalmente establecidos de
modo independiente respecto a la entidad certificadora, por medio de
consultores, técnicos y personas interesadas
teresadas del sector de actividad al
cual será destinada la certificación.
Certificación x Etiquetado Ecológico
La mayoría de los programas existentes para atestiguar las calidades
ambientales destinados a productos llevan asociado una marca o una
etiqueta que al final del proceso de verificación es concedida para que
los consumidores identifiquen los productos que han pasado por los
procedimientos de verificación y evaluación correspondientes, estos son
comúnmente denominados programas de etiquetado ecoló
ecológico, dado
que la finalidad última de los programas es la concesión de un
una etiqueta
o sello.
Por otro lado, los denominados programa de certificación ambiental son
dedicados principalmente a empresas, verificar y prom
promueven la mejora

medioambiental Normalmente estos
continua del comportamiento medioambiental.
programas solo ofrecen como resultado de los procedimientos,
procedimientos un
certificado que atestigua formalmente el cumplimiento del marco
normativo o conjunto de criterios base del programa.
programa
Algunos estudios acerca del tema de las certificaciones y etiquetados
ecológicos diferencian los programas de certificación de los programas
de etiquetado ecológico, pero siempre reconociendo que ambos tienen
similitudes en cuanto los objetivos y como instrumentos
inst
de protección
medioambiental.
En el sector de la edificación los programas de etiquetado ecológico y
de certificación se confunden todavía más, dado que evalúan tanto el
producto en sí mismo, las calidades ambientales o las consideraciones
para la protección o potenciación, como los instrumentos o sistemas de
gestión previstos en el proyecto o implementados en la construcción.
En este trabajo se presentaran tanto
anto ejemplos de programas
denominados certificaciones como etiquetas ecológicas, dado que los
objetivoss y no las particularidades de éstos
é
constituyen su interés
principal.
Etiquetas ecológicas
Los llamados sellos ecológicos, eco-etiquetas,
etiquetas, etiquetas verdes
verde o
ecolabel, resultado de los procedimientos de etiquetado ecológico,
ecológico son
marcas respecto a que proporcionan la identificación, comunicación e
información a los consumidores que un determinado objeto ha pasado
por procedimientos de evaluación o verificación, para determinar y
atestiguar sus valores o aspectos ecológicos de interés, definidos a
partir de los criterios base del programa.
Según la norma ISO 14020:1998E, la etiqueta ecológica se trata de una
leyenda que indica los aspectos ecológicos de un producto, puede
formalizarse tanto como enunciado, como un símbolo o un dibujo en la

etiqueta de un producto o paquete, en su documentación de, en
boletines técnicos, en anuncios o en propaganda, entre otros.
Tipos de Etiquetas
En función del creciente incremento de iniciativas de etiquetado
ecológico, ISO ha establecido algunas normas con el objetivo de definir
patrones comunes a la actividad de certificación ambiental y
etiquetado ecológico, también ha definido los principios básicos para
estos programas. Además, realiza una clasificación de las etiquetas
ecológicas en cuanto a los objetivos y procedimientos:42
1- Tipo I: Certificación voluntaria realizada por terceros que concede
una licencia que autoriza el uso de etiquetas ambientales en productos
que indican el reconocimiento ambiental general basado en
consideraciones de ciclo de vida del producto, dentro de una categoría
particular.
2- Tipo II: Auto-declaración
ambientales del producto.

informativa

de

las

características

3- Tipo III: Programa voluntario que proporciona Datos cuantificados de
las características ambientales de un producto, según parámetros
preestablecidos por terceros reconocidos.

Organizaciones y redes
Como respuesta al creciente interés por parte de las personas y
empresas y la gran proliferación de sistemas de etiquetado ecológico y
certificación, en los últimos años se han creado y se están creando
organizaciones y redes que se dedican a la promoción y/o información
de estos sistemas y métodos de acreditación de proyectos y
construcción con criterios ambientales o de sostenibilidad.

42

Ver en anejo los principios básicos definidos por ISO para las etiquetas ecológicas. Información
traducida de la página web de ISO, http://www.iso.org/iso (consulta en 10/2009).

GEN - Global Ecolabelling Network43
La red mundial de etiquetado ecológico fundada en 1994
es una asociación sin ánimos de lucro formada
actualmente por 26 organizaciones internacionales de
etiquetado ecológico o ambiental. Fue creada para
promover y colaborar en el desarrollo y mejora de las eco-etiquetas
destinadas a productos y servicios, fomentando la demanda y oferta de
bienes y servicios ambientalmente responsables.
Ecolabelling44
La organización fundada en noviembre del
2007 por la empresa canadiense sin ánimo
de lucro Big Room Inc. ha sido establecida en respuesta al crecimiento
explosivo reciente de las etiquetas ecológicas con el objetivo de reunir
todas las iniciativas para el etiquetado ecológico existentes en el
mundo en una plataforma común disponible online para ofrecer
informaciones específicas e imparciales acerca de estos sistemas a los
consumidores y empresas interesados.
World Green Building Council45
En el sector específico de la edificación en 1999,
representantes de ocho Consejos Nacionales para la
Construcción Verde (EEUU, Australia, España, UK, Japón,
Emiratos Árabes, Rusia y Canadá) fundaran el consejo
mundial para la construcción verde, que tiene como finalidad apoyar las
iniciativas para la construcción ecológica, acelerar el desarrollo de los
consejos locales y la implementación de sistemas de calificación y
certificación de la construcción.
43

Información disponible en la página web http://www.globalecolabelling.net/
(consulta en 11/2009).
44
Información disponible en la página web http://www.ecolabelling.org/
(consulta en 11/2009).
45
Información disponible en la página web http://www.worldgbc.org/
(consulta en 11/2009).
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Hasta el momento 59 países están representados en la red internacional
por medio de los consejos nacionales establecidos o en proceso de
establecimiento. En España el Consejo de Construcción Verde (GBCEspaña) ha sido constituido en 2009 sobre las bases de la antigua
asociación iiSBE –España.
SBAliance46
Organización sin ánimo de lucro fundada en 2008
pretende entre otros objetivos, contribuir para el
desarrollo de un marco que permita reconocer y comparar los
diferentes programas de calificación y certificación con criterios de
sostenibilidad para la edificación; establecer un marco común de las
cuestiones que deben ser aborDatos por los sistemas de evaluación;
desarrollar indicadores estratégicos para el desarrollo de la industria de
la construcción sostenible y colaborar en la investigación y promoción
de la evaluación ambiental y certificación de productos del sector de la
construcción.
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura47
A nivel estatal, la asociación creada en 2006, impulsada por el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España,
tiene como objetivo específico la promoción de actividades
dirigidas a la realización y desarrollo de los principios de sostenibilidad,
calidad e innovación en la arquitectura y su implantación urbanística.
Entre los proyectos de la asociación se incluye la evaluación de la
sostenibilidad de la edificación y urbanismo, a través de una
cualificación en forma de sello o certificación acreditativa que avale
iniciativas de todo tipo que colaboran para la sostenibilidad.

46

Información disponible en la página web http://www.sballiance.org/
(consulta en 12/2009).
Información disponible en la página web http://www.canalasa.es/(consulta en 12/2009).
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2.2 EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y
ETIQUETADO ECOLÓGICO
2.2.1 Programas voluntarios de certificación y
etiquetado ecológico
Las sistemas para la certificación de carácter voluntario que tienen
como finalidad avalar la conformidad de un determinado producto o
servicio con criterios preestablecidos han tenido un gran desarrollo a
partir de finales del siglo XX, debido principalmente a los avances
respecto a los conocimientos e información de las problemáticas socio
ambientales relacionadas con el modelo actual de producción y
consumo de la sociedad.
Las certificaciones voluntariass además de traer ventajas en los sectores
de los negocios, pueden ser bastante útiles para la administración
pública sirviendo como herramienta
nta para introducir nuevos patrones de
producción y elevar la calidad de los productos y servicios. Además, la
certificación permite informar a los consumidores las calidades de un
producto o servicio, ayudándolos en las decisiones y gradualmente
estimular un cambio progresivo hacia patrones de consumo más
conscientes y responsables.
internacionales
de
certificación
Existen
muchos
programas
desarrollados a partir de criterios ambientales o más recientemente de
sostenibilidad,, destinados a empresas y produc
productos diversos. Los
programas más extensivamente aplicados son las certificaciones de
gestión ambiental, de alcance general, mediante los cuales las
empresas de diversos sectores de actividades pueden someterse a los
procedimientos de modo voluntario.

Ejemplos
plos de programas voluntarios de alcance general
Ángel Azul, Alemania
Es la primera iniciativa pública para establecer un sistema
de certificación y etiquetado
etiqueta
ecológico. Fue creado en
Alemania en 1978 por iniciativa gubernamental con el
objetivo de promover
over patrones de consumo más
responsables,, informando e identificando los productos que son menos
agresivos al medioambiente en comparación
compara
con sus análogos.
Cisne Blanco, Países escandinavos
Creada en 1989 por la Junta de Etiquetado Ecológico
Nórdico- NMN,
N, responsable también por la producción de
normas y reglamentos NMN, establece los criterios y
métodos de comprobación, certificación y control para el
etiquetado de productos y servicios. La etiqueta está destinada a varias
actividades y productos, como los productos forestales, bienes de
consumo, turismo, etc.
Green Seal, Estados Unidos
Surge también en 1989 en Estados Unidos por iniciativa de
la organización sin ánimo de lucro Green Seal, con el
propósito de fijar parámetros ambientales para los
productos, las etiquetas de productos y para la educación
ambiental en Estados Unidos. Ha venido evolucionando extendiendo el
alcance de su aplicación. Hoy se
e centra en temas de la construcción,
forestales, bienes de consumo y otros.
Österreichisches Umweltzeichen, Austria
La etiqueta ecológica creada en 1990 por el Ministro
austriaco de Medio Ambiente Dr.Marlies Flemming se
concede a productos, al turismo y a establecimientos
educativos. Desarrollada con la intensión de ofrecer
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informaciones a los ciudadanos respecto a los impactos ambientales de
los bienes de consumo durante todo el ciclo de vida.
NF- Medioambiental, Francia
Creada en 1991 por la organización AFAQ-AFNOR
(Asociación de Normalización Francesa) destinada para
productos o servicios intermediarios, tiene como objetivo
certificar que los productos o servicios producen un impacto sobre el
medioambiente menor que otros productos semejantes y una calidad de
uso satisfactoria que respeta otros servicios análogos. Los criterios son
el resultado de negociaciones entre representantes de fabricantes,
consumidores, protección medioambiental y distribuidores de
asociaciones y autoridades públicas.
Milieukeur Ecolabel, Holanda
Desarrollada en 1992 por la organización Milieukeur
Fiundation, se centra en los temas energéticos, de
alimentación, bienes de consumo y turismo. El objetivo de
la etiqueta es verificar y acreditar los múltiples atributos
medioambientales y sociales relacionados con todas las fases del ciclo
de vida. La etiqueta apenas tiene validez por un año.
Energy Star, Estados Unidos
En 1992 la Organización de Protección del Medio Ambiente
de EEUU (EPA) desarrolló un programa voluntario de
certificación y etiquetado energético para identificar y
promover productos más eficientes, con el objetivo de
estimular la reducción del consumo energético y en consecuencia
colaborar con la reducción de las emisiones de CO2. Aplicada en
principio para los productos de informática ha venido actualizándose y
extendiendo su aplicación, certificando desde equipos de oficina,
iluminación y electrodomésticos hasta nuevos edificaciones
residenciales, comerciales e industriales.

Korea Eco-Label, Corea
Creada también en 1992 por el Instituto Coreano de Ecoproductos con el objetivo de estimular la reducción del
consumo energético, de recursos y producción de sustancias
contaminantes durante el ciclo de vida de los productos, a
través de la mejora en los eco-productos mediante su estandarización.
A través de un sistema de evaluación, se concede la etiqueta a los
productos, facilitando información al público consumidor.
La flor, Comunidad Europea
Conocida como “la flor” la etiqueta ecológica europea fue
creada en 1992 a partir de una decisión del Parlamento
Europeo de establecer una etiqueta ecológica común a todos
sus estados miembros. Mediante la etiqueta se facilita la
identificación de los productos que son menos perjudiciales
para el medio ambiente, considerando todos los aspectos del ciclo de
vida de estos, desde su producción y utilización, hasta su eliminación
final. Para la concesión de la etiqueta se realizan procedimientos para
contrastar la conformidad con las normas establecidas. Puede ser
aplicada a cualquier producto o servicio, exceptuando los alimentos, las
bebidas, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos.
EMAS, Sistema de Verificación ambiental, Comunidad Europea
El sistema de verificación y gestión ambiental EMAS (Eco
Management and Audit Scheme) diseñado para reconocer y
fomentar la presencia de organizaciones que introducen
mejoras medioambientales constantes fue establecido en 1995
en base al reglamento de la Unión Europea 761/2001. Es un
sistema voluntario que tiene como finalidad ayudar a las organizaciones
a identificar, controlar e informar del impacto medioambiental que
generan. Está compuesto por cuatro etapas: el diagnóstico ambiental;
la definición de un sistema de gestión ambiental en base al diagnóstico
y los objetivos establecidos por la empresa; la realización de una

auditoría ambiental considerando la implementación del sistema de
gestión y la conformidad con los objetivos propuestos y los reglamentos
pertinentes.

conocida internacionalmente para la gestión ambiental, la ISO 14001,
con más de 11.125 certificaciones en 2008.49

Ejemplos de programas voluntarios de alcance general a nivel
estatal

En España la AENOR realiza diversas certificaciones voluntarias de
conformidad destinadas a diversos sectores productivos. La
L asociación
concede
oncede la marca AENOR o sellos correspondientes al tipo de
certificación para la identificación
ción de los productos o empresas que
pasaran por el proceso de certificación.

En España en el ámbito de las certificaciones se dispone de tres
sistemas de certificación oficiales para el etiquetado ecológico de
carácter general (tipo I según ISO).
Por un lado como miembro de la Unión Europea, se aplica el sistema
comunitario de certificación ecológica “La flor”, por otro, la AEONOR
administra los sistemas de certificación nacionales y en tercer lugar la
Generalitat de Catalunya ha establecido un sistema de certificación
ambiental
iental propio para la Comunidad Autónoma, se trata de la única
iniciativa a nivel autonómico, pero está amparada en el hecho de que
las competencias en materia de medio ambiente han sido transferidas a
las comunidades autonómicas por la Constitución Españo
Española.48
Además de las iniciativas oficiales son muchas las empresas dedicadas a
las actividades de certificación en España que realizan certificaciones
establecidas por terceras organizaciones,, o incluso, algunas han
elaborado métodos propios para verificar y certificar la conformidad
con normas o especificaciones técnicas establecidas para los diversos
sectores de actividades
La certificación ambiental de empresas es la prá
práctica más extendida en
España. ISO ha reconocido que las empresas e instituciones espa
españolas
ocupan el primer puesto en el ranking europeo y el tercero en el ámbi
ámbito
internacional en certificación de conformidad con la norma más

Certificaciones de la AENOR50

En el ámbito medioambiental esta asociación realiza principalmente
tres sistemas de certificación con la concesión de la marca AENOR: dos
en base a normas españolas y una en base a la norma internacional ISO.
La
a más aplicada por la asociación es la certificación de Gestión
Ambiental de conformidad con la norma internacional ISO 14.001
seguida de la certificación europea EMAS.
Certificaciones AENOR de gestión ambiental
Conforme la norma UNE en ISO14001, la certificación tiene
como objetivo verificar y sistematizar los aspectos
ambientales relacionados con las actividades que se
desarrollan en una determinada empresa u organización a
fin de reducir
educir los impactos ambientales
ambientale negativos derivados
de las actividades o los riesgos asociados.
Es utilizada principalmente por las empresas interesadas en demostrar
la implementación de sistemas de gestión ambiental en las actividades
que se desarrollan.

49
48

MERA, 2003.

El País, publicado
do en 10/07/2008, disponible en http://www.elperiodicodearagon.com/
h
(consulta
en 11/2009)
50
Información disponible en la página web de AENOR, http://www.aenor.es/ (consulta en 09/2009)
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Certificación AENOR de Gestión Energética
Desarrollada en base a la norma técnica española UNE
216301 es utilizada por empresas que buscan demostrar a
través de un certificado, la implantación de un sistema de
gestión energética. Establece
ce como objetivo la mejora
contínua en el empleo
eo de la energía, el consumo eficiente, la
disminución de los consumos de energía y los costes financieros
asociados, la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, la adecuada utilización de los recursos naturales, así como
el fomento de lass energías alternativas y las renovables.
Certificación AENOR de Eco diseño
Certificación de conformidad en base a la norma de Eco
diseño UNE 150301, tiene
iene la finalidad de avalar que una
organización ha adoptado un sistema de gestión para
identificar, controlar
ntrolar y mejorar de manera continuada los
aspectos ambientales de sus productos y/o servicios
facilitando información a sus clientes sobre los productos que han
incorporado mejoras ambientales a través del diseño.
Está orientada en el sistema de gestión PDCA
DCA (planificar, desarrollar,
comprobar, actuar) del ciclo de mejora continuada, que identifica los
posibles aspectos e impactos ambientales colaborando para las
decisiones encaminadas a minimizar la repercusión en el medio
ambiente.
Certificaciones de calidad ambiental - Generalitat de Cataluña51
Creado mediante el Decreto 316/1994, de 4 de noviembre
de la Generalitat de Catalunya, ell Distintivo de Garantía de
Calidad Ambiental está destinado a los fabricantes de
productos con instalaciones industriales en Cataluña, a los
distribuidores de productos con marca propia que se comercialicen en
51

Informaciones consultadas en la página web de
http://mediambient.gencat.net/esp/ (consulta en 11/2009).

la

Generalitat

de

Catalunya,

Cataluña y a las empresas que presten sus servicios en el territorio
catalán.
La etiqueta fue establecida para servir como herramienta de
verificación de requerimientos de calidad ambiental establecidos en
materia de residuos, ahorro energético y de recursos hídricos.
Inicialmente el alcance del Distintivo se limitaba a garantizar la calidad
ambiental de determinadas
rminadas propiedades o características de los
productos, pero mediante el Decreto 296/1998, de 17 de noviembre, se
ha ampliado el ámbito de aplicación también a los servicios.
Certificación y normas ambientales ISO, Internacional52
A finales de 1992, para responder
esponder al compromiso asumido en la
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro
de crear normas ambientales internacionales ISO, comienzan las
actividades para el establecimiento de normas y especificaciones
técnicas en materia de medioambiente,, después de un largo periodo
dedicado al establecimiento de normas y certificaciones de calidad.
En 1996 publican los primeros estándares de la serie ISO 14000 que está
formulada con el objetivo de establecer directrices medioambientales y
un marco técnico y normativo internacional para facilitar a las
empresas metodologías adecuadas para la implantación de sistemas de
gestión ambiental y establecer procedimientos para la certificación
ambiental.
En la serie 14000 no se establecen metas cuantitativas
cuan
de obligatorio
cumplimiento, apenas proveen un conjunto de especificaciones técnicas
basadas en pautas y procedimientos de gestión ambiental que pueden
p
ser implementados y mantenidoss por una empresa. Está compuesta de
cinco elementos: Sistemas de Gestión Ambiental; Auditorías
Ambientales; Evaluación del desempeño ambiental; Análisis del ciclo de
vida; Etiquetas ambientales; y Términos y definiciones.
52

Información consultada en la página web de ISO, http://www.iso.org/iso
p://www.iso.org/iso. (consulta en 10/2009).

Para el sector de la edificación ISO ha publicado 11 normas o estándares
para la edificación, 3 especificaciones técnicas y se están desarrollando
otros 6 documentos para la orientación y establecimiento de patrones
para procedimientos relacionados con las actividades de del
planeamiento y construcción. Para responder los retos de la
sostenibilidad en el sector de la construcción, recientemente ISO
empezó a desarrollar también documentos técnicos acerca del tema.
Existen 4 documentos técnicos disponibles y 2 más en desarrollo.53

Pretenden verificar y certificar la performance energética de la
edificación. En los procedimientos usualmente se realiza la evaluación
de las demandas de la edificación a partir del análisis de las
características formales y físicas de la edificación y de los consumos
finales sobre la base de las características de las instalaciones de la
edificación. Como resultado final se obtiene un certificado o etiqueta
que determina el grado de eficiencia de la edificación en comparación
con un objeto de edificación estándar.

Ejemplos de programas voluntarios específicos para la
edificación

Ejemplos de marcas o etiquetas de las certificaciones energéticas:

En el sector de la edificación existen muchos sistemas de certificación y
etiquetado ecológico, son muy variados en cuanto al método y criterios
que utilizan para evaluar y certificar las edificaciones.
Primeramente los criterios de eficiencia energética eran el foco de los
programas de certificación, posteriormente los aspectos ambientales
relacionados a los impactos y las calidades ambientales pasaron a ser
los objetivos de la evaluación, y más recientemente se están
incorporando otros criterios para atender a las exigencias de
sostenibilidad.
En cuanto a los objetivos específicos los sistemas de certificación para
la edificación poden ser clasificadas básicamente en dos tipos: por un
lado existen los programas que verifican únicamente la eficiencia
energética, y por otro existen los programas multicriteriales que
verifican diferentes aspectos relacionados con el medioambiente o con
la sostenibilidad.
Certificaciones de Eficiencia Energética

CRB Certified Residential
Builder
Alemania
Nova Scotia
www.passiv.de
www.nshba.ns.ca
Passivhaus

Energy Star
Estados Unidos
www.energystar.gov

Arge TQ
Austria
www.argetq.at

Effinergie

Minergie

Francia
www.effinergie.org

Suiza
www.minergie.com

EnerGuide
Canadá
www.nrcan-rncan.gc.ca

R-2000 Home
Canadá
www.nrcan-rncan.gc.ca

Ilustración 2: Ejemplo de certificaciones energéticas para edificación

Certificaciones Verde
Pretenden evaluar y certificar los aspectos medioambientales
considerados en el proyecto o construcción, incluyendo además del
análisis de los aspectos energéticos, criterios relacionados con el
consumo de agua, materiales de construcción, residuos, calidades
ambientales, entre otros.

53

Ecolabeling in the Construction Sector. Publicado en http://www.eurogypsum.org/. (consulta en
10/2009). Ver listado de normas y especificaciones ISO para el sector de la edificación en anejo.
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Algunos sistemas cuentan con casi una década de existencia y siguen
evolucionando e incorporando nuevos criterios y aspectos relacionados
con la sostenibilidad, y ampliando el alcance de la evaluación para las
más variadas tipologías, inicialmente desarrollados para certificar
edificios de oficinas y residencias.
Ejemplos de marcas o etiquetas de las certificaciones verde:

BREEAM
Reino Unido
www.bre.co.uk/

CASBEE
HQE
Japón
Francia
www.ibec.or.jp/CASBEE
http://www.assohqe.org/
/

DGNB
Alemania
www.dgnb.de

Green Star
Australia
www.gbca.org.au

Green Globes
Canadá
www.greenglobes.com

LEED
Estados Unidos
www.usgbc.com

Nabers
Australia
www.nabers.com.au

Metodologías
En cuanto a la metodología, el sistema de listas de verificación
(Checklist) es el más utilizado para las certificaciones “verde”, el
método verifica las consideraciones y estrategias de diseño,
construcción y/o gestión del proyecto o edificación utilizando como
referente un listado de requerimientos definidos a partir de las
prácticas reconocidas que colaboran para mitigar los impactos y
mejorar las calidades ambientales de las edificaciones.
Otra metodología utilizada para la evaluación de edificaciones y
también productos de construcción es el análisis de ciclo de vida (ACV).
Se trata de un método que, a través de la utilización de indicadores,
busca evaluar el impacto potencial de un sistema a lo largo de todo su
ciclo de vida mediante la cuantificación de los recursos empleados y los
residuos generados, desde la extracción y producción de los productos,
hasta el final de la vida útil del objeto evaluado.
Según las principales organizaciones certificadoras, son tres los
objetivos generales de las certificaciones para la edificación:
1- Promover un cambio en el sector de la actividad de la construcción
por medio de la introducción de nuevos criterios y estrategias verdes;

Green Mark
Singapur
www.bca.gov.s
g

Green Star SA
Sudáfrica

Green Star NZ
Nueva Zelanda

www.gbcsa.co.za/

Green Building Index
Malasia
www.gbimalaysia.com/

TERI– GRIHA
NAHB
India
Estados Unidos
www.grihaindia.org www.nahbgreen.org
www.nzgbc.org.nz/
/
/

SBTool
Internacional
www.iisbe.org

VERDE
España
www.gbce.es/

Qsostenible
España
www.qsostenible.com

Ilustración 3: Ejemplo de certificaciones verdes para edificación

2- Reconocer y promover las buenas prácticas, convirtiéndolas en
referentes para el sector;
3- Incorporar criterios medioambientales o de sostenibilidad como valor
añadido a los productos y servicios, incentivando la competencia en el
sector.

Lista de algunas certificaciones existentes para la edificación
Alemania

DGNB - Consejo Alemán para la Construcción Sostenible
Passivhaus - Passivhaus Institut
Australia
Nabers - National Australian Building Environmental Rating System
Green Star Australia
LISA - Life Cycle Analysis in Sustainable Architecture
Austria
Arge TQ Building Assessment System
Brasil
AQUA - Certificación verde de edificios
LEED Brasil - Leadership in Energy and Environmental Design
Canadá
LEED Canada - Leadership in Energy and Environmental Design
Green Globes Canada - Environmental Assessment for New building
EnerGuide for New Houses
Audubon Green Leaf™ Eco-Rating Program
BREEAM - Green Leaf
iDP (Integrate Design Process)
China
GOBAS - Green Olympic Building Assessment System
Three-star Green Building certificate
Dinamarca
ABCplancer
Finlandia
Promise E
LCA-HOUSE - Life Cycle Assessment
Francia
HQE - Haute Qualité Environnementale dês Batiments
EQUER - LCA Building Environmental Performance
Holanda
BREEAM Holanda
Hong Kong
HKBEAM - Hong Kong Building Environmental Assessment Method
CEPAS - Comprehensive Environmental Performance Assessment
Sécheme
India
TERI– GRIHA - Green Rating for Integrated Habitat Assessment
LEED India - Leadership in Energy and Environmental Design
Italia
Protocollo Itaca
Certificación de Sostenibilidad Ambiental
Japón
CASBEE - Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Corea
KGBRS - Korea Green Building Rating System
Malasia
GBI Certification
México
LEED Mexico - Leadership in Energy and Environmental Design
Nueva Zelanda Green Star Nueva Zelanda
Noruega
EkoProfile
Portugal
Lider A
Reino Unido BREEAM - Building Research Establishment’s Environmental Assessment
Method
GEM (Global Environmental Method)
Singapur
Green Mark

Sudáfrica
Suiza
Suecia
Taiwán
España

Green Star SA
Minergie - Standard for Building
Eco Effect t
TGBL - Taiwan Green Building Label
VERDE
Qsostenible
Estados Unidos Green Globes US
NAHB NGBS
Labs21 Environmental Performance Criteria *para laboratorios
Energy Star for Building
MSBG - Minnesota Sustainable Building Guidelines
Scottsdale’s Green Building Program
SPiRiT - Sustainable Project Rating Tool
Environments For Living® Program
Internacional SBTool
Tabla 1 Listado de sistemas de certificación para edificaciones

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design54, Estados
Unidos
El LEED, desarrollado por el USGBC (United States Green Building
Council), es el sistema voluntario de certificación para la edificación
más difundido y aplicado en todo el mundo, adaptado a varios países
como Brasil, Canadá, India y México y con edificaciones certificadas en
más de 40 países.
Actualmente han sido certificados más de 4.300 proyectos con la
certificación LEED, y se encuentran registrados en proceso de
evaluación y certificación más de 26.300 proyectos.
La imagen a seguir, demuestra la evolución de la cantidad de proyectos
certificados y registrados por LEED, se verifica que del total de
certificaciones, 48% fueron concedidas en el año de 2009, lo que
ejemplifica perfectamente el exponente crecimiento del mercado de
las certificaciones, que alcanza no apenas el Estados Unidos, sino
54

Información consultada en la página web de la organización USGBC, http://www.usgbc.org (consulta
en 06/2009).
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también muchos otros países. Entre los proyectos certificados la
mayoría se encuentran en territorio americano, pero también un
importante número se localiza fuera del país.55

BREEM - Building Research
Assessment Method, Reino Unido56

Establishment's

Environmental

El sistema británico es el más antiguo de los sistemas existentes
destinados a verificar los aspectos ambientales
ambien
de edificios, también
fue bastante
tante adaptado a varios países, más de 115.000 edificios han
sido certificados por BREEAM en todo el mundo.
Empezó a desarrollarse en al año 1988
988 y fue lanzado en 1990,
1990
primeramente para la evaluación de nuevas edificaciones de uso
comercial (BREEAM offices) y residencial (Ecohomes), pero ha pasado
por constantes actualizaciones extendiendo su ámbito de aplicación a
diferentes tipos de uso y tipologías edificatorias.
edificatorias Es un sistema
ampliamente utilizado en el Reino Unido y también adaptado a otros
países como Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong, entre otros.

Ilustración 4:: Evolución de la cantidad de proyectos certificados por LEED.

La primera versión, (Proyecto Piloto, Versión 1.0) del sistema LEED fue
desarrollado en 1998, según el USGBC con el objeti
objetivo de establecer un
patrón común de evaluación de los edificios en Estados Unidos, además
de servir como guía para el diseño “verde”, estimular la competencia
en el mercado de la edificación y difundir los beneficios de la
construcción “verde” para los consumidores
sumidores y promotores del sector,
contribuyendo a la transformación de la industria de la edificación.
El sistema LEED también está compuesto de varias herramientas para
atender a las etapas de diseño, construcción y uso de las edificaciones y
también para
a evaluar y certificar edificaciones de diferentes usos y
tipologías: LEED-NC para edificios de nueva construcción y grandes
remodelaciones; LEED-EB
EB para el funcionamiento y mantenimiento en
edificios existentes; LEED-CI
CI para interiores comercial; LEED
LEED-CS para la
piel y estructura; LEED-H
H para viviendas unifamiliares; LEED
LEED-ND para
desarrollos urbanos; y otros.
55

Información consultada en la página web Green Building Insire,
http://www.greenbuildinginsider.com/.(consulta en 19/01/2010).

El sistema de certificación BREEAM se compone de varias herramientas
especificas para cada tipo de uso de la edificación:
edificaci
BREEAM Ecohomes
(para residencias), BREEAM Healthcare (para hospitales y centros de
salud), BREEAM Industrial (edificios Industriales),
Industrial
BREEAM Multiresidential (para edificios multi-residencial
residenciales), BREEAM Prisons (para
cárceles), BREEAM Offices (edificios
cios de oficinas),
o
BREEAM Education
(para escuelas), BREEAM internacional (adaptación del sistema a una
localidad diferente del Reino Unido), BRREAM Communities (para
comunidades) y otros.
mientas de evaluación y certificación se organizan en
Todas las herramientas
base a nueve categorías o áreas temáticas: gestión de la edificación;
salud y bienestar; energía; transporte; agua; materiales; residuos; uso
de la tierra y ecología, y contaminación.

56

Información consultada en la página web de la organización BRE Global, http://www.breeam.org
(consulta en 06/2009).

CASBEE Comprehensive Assessment System for Building
Environmental Efficiency57, Japón
El sistema de evaluación y certificación para la edificación administrado
por el IBEC (Institute for Building Environment and Energy
Conservation) en Japón, fue creado a partir de una iniciativa conjunta
de la industria local y la universidad con el apoyo del gobierno en el año
2001.

El sistema se organiza a partir de dos aspectos clave de verificación: la
calidad medioambiental y la gestión medioambiental, con los criterios
agrupados en cuatro áreas: eco-construcción, la eco-gestión, el confort
y la salud. La certificación se aplica a residencias, edificaciones
terciarias (oficinas, edificios de enseñanza, establecimientos de salud y
edificios de logística) y edificaciones residenciales (viviendas colectivas
nuevas y conjuntos de residencias individuales).

Fue desarrollado con el objetivo de establecer un sistema que
incorporase la perspectiva de la sostenibilidad en el sector de la
edificación, permitiendo una evaluación integrada de los factores,
tanto interiores de la edificación, (calidad y comportamiento de los
sistemas y servicios), como fuera del límite de la edificación (la carga
ambiental o impacto en el medio exterior).

SBtoll, Internacional
El sistema de certificación SBTool empezó a ser desarrollado en 1996, a
partir de la iniciativa internacional para la sostenibilidad de la
edificación (iiSBE), la herramienta desarrollada por grupos de personas
de diversos países evalúa edificaciones a partir de un listado de
criterios medioambientales, económicos y sociales, agrupados en
categorías. A través de un sistema de puntos relacionados a los
impactos ambientales seleccionados, verifica finalmente el impacto
evitado del objeto para todas las etapas de la edificación.

Constantes actualizaciones se realizan en el sistema, buscando ampliar
la aplicabilidad y atender a las nuevas demandas en el sector.
Actualmente el sistema de certificación CASBEE permite certificar
varias tipologías y edificaciones para muchas utilidades, además de
conjuntos de edificaciones o proyectos a escala urbana.
Démarche HQE®58, Francia
La Asociación HQE fue creada en 1996 para establecer los parámetros
ambientales de la edificación y definir una metodología para evaluar la
calidad ambiental de un proyecto o construcción. La certificación
corresponde a una iniciativa voluntaria y funciona en base a 14
objetivos definidos a partir de consideraciones de la vida útil del
edificio y sus costos de funcionamiento desde la etapa de la concepción
hasta la construcción.

La certificación se realiza mediante la comparación del objeto evaluado
con dos objetos referentes: uno que representa la práctica habitual y
las normativas pertinentes; y otro que representa la mejor práctica
posible para el contexto. Los criterios de evaluación son ponderados a
partir de la decisión de un grupo de expertos según la extensión,
intensidad y duración del efecto potencial del impacto relacionado al
criterio.

57
Información consultada en la página web del Institute for Building Environment and Energy
Conservation, http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ (consulta en 06/2009).
58
Información consultada en la página web de la asociación HQE, http://www.assohqe.org (consulta
en 06/2009).
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Ejemplos de programas voluntarios específicos para la
edificación a nivel estatal

edificación: etapa del producto; etapa del transporte de materiales;
etapa de construcción; etapa de uso del edificio; y etapa del final de
vida de la edificación.

En España, en el ámbito de la edificación, existen dos iniciativas
voluntarias recientemente desarrolladas para certificar edificaciones a
partir de criterios ambientales y de sostenibilidad, pero que todavía no
son aplicadas de modo extensivo. Sin embargo, muchas edificaciones
han sido certificadas en los últimos años por los sistemas
internacionales de certificación para edificación, como la certificación
americana LEED o el sistema de certificación de eficiencia energética
alemán PassivHaus.

La valoración final se obtiene con la agrupación de las puntuaciones
obtenidas por la conversión del indicador en el rango de valores
normalizados, que a su vez son sometidos a ponderación, con pesos
definidos según la importancia de los impactos correspondientes a los
criterios, determinados por la extensión, intensidad y durabilidad,
identificados en la evaluación elaborada por el Observatorio de la
Sostenibilidad de España (OSE).

Certificación VERDE59
La herramienta de certificación VERDE se origina a partir de la
herramienta SBtoll-VERDE desarrollada en 2007 por la Asociación
Española para el Green Buildin Challege realizado en el marco de la
Iniciativa Internacional comentada anteriormente. En abril de 2009 la
asociación se establece como miembro del Green Building Council,
formando el GBC-España.
La herramienta desarrollada actualmente permite evaluar proyectos o
edificaciones residenciales u oficinas, (se prevé la ampliación para otras
tipologías) a partir de 42 criterios seleccionados y organizados en 6
temas claves: parcela y emplazamiento; energía y atmósfera; recursos
naturales; calidad del ambiente interior; calidad del servicio; aspectos
sociales y económicos.
Básicamente a través del cálculo de indicadores seleccionados,
relacionados con los impactos generados por una edificación estándar,
se verifican los impactos evitados por un proyecto o edificación que se
ha dotado de mecanismos de diseño y/o gestión, a través de una
aproximación de los aspectos relacionados a las cinco etapas de la
59

Información disponible en la página web del Green Building Counsil de España
http://www.gbcespana.com/ (consulta en 09/2009)

La calificación del edificio es representada con uno de los 6 niveles de
certificación, las hojas representan la cantidad de puntos obtenidos en
la evaluación y hacen referencia la cantidad de impactos evitados.

Ilustración 5: Niveles de calificación de la certificación VERDE

El proceso de certificación incluye los siguientes pasos:
1 - Registro previo del edificio en GBC España;
2 - Evaluación con VERDE realizada por un evaluador acreditado;
3 - Solicitud de certificación;
4 - 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;
5 - Propuesta de certificación y toma de decisión;
6 - Emisión de certificados.

La auto evaluación puede ser realizada por cualquier persona
interesada, pero para obtener la certificación oficial la evaluación debe
ser realizada por un profesional acreditado por el GBC-España y se debe
realizar los cargos correspondientes al tipo de proyecto para el que se
solicita la certificación.
Certificación Qsostenible60
El programa de certificación Qsostenible fue creado por la Agencia de
Acreditación Sostenible en 2007, empresa vinculada a la universidad
FUECAN (Fundación Universidad Empresa del Centro de Andalucía) y a la
asociación iiSBE de España.
El programa a pretende calificar y certificar edificaciones a partir de la
verificación de los impactos minimizados respecto a la práctica
estándar, por medio de la verificación de un listado de criterios de
sostenibilidad. La herramienta desarrollada permite evaluar viviendas
de nueva construcción, rehabilitación de viviendas, construcción de
edificios, hoteles y alojamientos turísticos, instalaciones deportivas e
instalaciones y polígonos industriales.

Optimización del Espacio abierto Aparcamiento de
la luz natural
con vegetación
bicicletas

Lámparas de bajo
consumo

Inodoros
ponderados

Lamas

Pintura ecológica Agrupación de
instalaciones

Sistemas partidos
Sistemas de
de iluminación telecomunicacion
es

Agua de riego

Control de caudal

Acceso al
transporte
público

Gestión de
residuos

Plantación de
nuevos árboles

Recogida
selectiva

Ilustración 6: Algunos de los criterios de evaluación de la certificación Qsostenible

60

Información disponible en la página web
http://www.qsostenible.com/ (consulta 12/2009)

de

la

Agencia

de

Acreditación

En la web de la organización responsable por la certificación no se
encuentran más detalles acerca del sistema de evaluación, tampoco
han ofrecido más informaciones relacionadas con los criterios o
procedimientos para la certificación. Sin embargo, se ha encontrado en
un dato curioso, que es el registro para patentes de dos términos
relacionados a la construcción: “…los términos "Calidad y Construcción
Bioclimática" y "Edificación Sostenible", se encuentran registrados en la
OAMI, Oficina Europea de Patentes y Marcas, y son propiedad de la
Agencia de Acreditación Sostenible, por ello, se advierte que cualquier
utilización de los mismos para la designación de proyectos de
edificación por un tercero es ilegal y su utilización provocará los
pertinentes procedimientos legales.”

Ejemplos de programas voluntarios específicos para el
urbanismo
Apenas recientemente algunas organizaciones que por más de una
década se dedicaban a desarrollar metodologías de certificación para la
edificación empezaron a desarrollar propuestas para el ámbito del
urbanismo.
La certificación LEED for Neighborhood Developemnt desarrollada por el
USGBC (United States Green Building Council) la certificación BRREAM
Communities desarrollada por la organización BRE-Global y la
certificación CASBEE for Urban Development desarrollada por el IBEC
(Institute for Building Environment and Energy Conservation), son tres
certificaciones voluntarias desarrollados específicamente para el
ámbito urbano establecidas muy recientemente y que serán analizadas
en detalle en los capítulos siguientes.
También otras organizaciones internacionales, relacionadas con el
mundo de las certificaciones, han anunciado su intención de extender la
aplicación de sus sistemas al ámbito urbano, reconociendo la necesidad

Sostenible
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de establecer criterios de sostenibilidad para orientar la práctica
urbanística.

utilizado en Australia, como modo de consolidar y extender la
aplicación del sistema de evaluación para desarrollos urbanos.

Aparte de los sistemas de certificación, otras iniciativas regionales o
locales igualmente se están desarrollando para evaluar proyectos
urbanos con la finalidad de orientar las prácticas urbanísticas a partir
de criterios ambientales o de sostenibilidad.

En la página web de la certificación australiana Green Star ya se
encuentran informaciones previas del futuro sistema de certificación
para urbanismo, además es posible registrarse para recibir
informaciones actualizadas acerca del proceso de desarrollo del sistema
de certificación.62

SCR Sustainable Community Rating, Australia61
Creado en 2007 mediante la colaboración entre miembros de la
industria local y del gobierno de Vitoria, Australia, es un sistema de
asesoramiento para el diseño urbano sostenible y la evaluación de
proyectos urbanos. Fue desarrollado a partir de la guía Ecologically
Sustainable Development Guide – ESD creada por la administración de
Melbourne y la Agencia de Desarrollo Urbano del Gobierno de Victoria
para el VicUrban Sustainability Charter en 2004
Está compuesto de tres herramientas del tipo Checklist para evaluar la
performance de diferentes tipologías de desarrollos urbanos: el Master
Planned Community, para comunidades de más de 500 residencias con
elementos de uso mixto, el Urban Renewal Community, para proyectos
urbanos inseridos en áreas urbanas consolidadas y el Provincial
Community, para proyectos o comunidades en pequeñas ciudades.
Las herramientas son utilizadas más específicamente en el ámbito
territorial australiano, no ha sido desarrollada, en principio, para ser
aplicada a otros entornos urbanos. No obstante, muy recientemente,
representantes de la Agencia de Desarrollo Urbano del Gobierno de
Victoria y representantes del GBC-Australia firmaran un acuerdo para
desarrollar una herramienta común de certificación para desarrollos
urbanos a partir del sistema de certificación Green Star ampliamente

61

Informaciones consultadas en la página web http://www.sustainablecommunityrating.com/
(consulta en 06/2009).

Sustainable Sites Inniciatives, Estados Unidos63
Se trata de un conjunto de guías desarrolladas por la Asociación
Americana de Arquitectos Paisajistas, conjuntamente con el Jardín
Botánico de Estados Unidos y el Centro Bird Johnson Wildflower de la
Universidad de Texas, que se aproximan mucho de los sistemas de
certificación para urbanismo existentes.
Tiene como objetivo orientar y evaluar proyectos urbanos a través del
método de listas de verificación, con requerimientos prescriptivos
organizados en temas, establecidos a partir de criterios de
sostenibilidad. Del programa que todavía se encuentra en proceso de
desarrollo, solo está disponible la guía para orientación “Guidelines and
Performance Benchmarks”, pero la organización prevé la conclusión y
presentación del sistema de evaluación “Sustainable Sites Inniciatives
Rating System” en 2011.
Otras iniciativas
Las iniciativas comentadas a nivel internacional son muy recientes y se
tratan de apenas algunas de las muchas iniciativas que se desarrollan
para orientar y evaluar las prácticas relacionadas con el ámbito del
urbanismo, lo que demuestra claramente la importancia de orientar las

62
Información publicada en 08 de junio de 2009 en la página web de la organización, también en la
página web del GBC-Australia, http://www.gbca.org.au (consulta en 11/2009).
63
Informaciones disponibles en la Web de la organización, http://www.sustainablesites.org/ (consulta
en 07/2009).

actividades del sector para que respondan a las exigencias actuales de
sostenibilidad.
En España todavía no existen ejemplos de sistemas de certificación para
urbanismo ni tampoco proyectos o desarrollos urbanos certificados
mediante alguno de los sistemas de certificación existentes para el
ámbito, no obstante, existen algunas iniciativas desarrolladas muy
recientemente con el objetivo de orientar y evaluar prácticas
urbanísticas, aunque se trata de iniciativas a nivel local o regional
diseñados específicamente para un contexto o finalidad.
Como ejemplo se encuentran el Plan Especial de Indicadores de
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla
desarrollado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, las Guías
de Buenas Prácticas de Planeamiento Urbanístico Sostenible y de
Buenas Prácticas de Proyecto Urbano Sostenible, desarrolladas por la
administración de Castila la Mancha; y la Guía Básica de Criterios de
Sostenibilidad en las Promociones de Viviendas con Protección Pública
de la Comunidad Valenciana.

2.2.2 Programas obligatorios de certificación y
etiquetado ecológico
Al principio las certificaciones apenas eran utilizadas como herramienta
de reconocimiento de buenas prácticas en el mercado, estimulando la
competitividad en los diferentes sectores de actividades, pero ya son
muchas administraciones y gobiernos que utilizan los sistemas para
regular las actividades, exigiendo un procedimiento de certificación
para comprobar niveles mínimos de calidad (ambiental, seguridad, etc.)
A nivel internacional diversos países han reconocido o implementado
sistemas de certificación como medio de prueba de normativas
establecidas para sectores o actividades específicas, tales como el
sector alimenticio, sector industrial para productos electrónicos y
electrodomésticos, automóviles, y más recientemente, para la
edificación.
Estados Unidos es el país que más utiliza de las certificaciones en
general, tanto voluntariamente como herramienta de competitividad en
el mercado, como obligatoriamente, como medio de comprobación del
cumplimiento de normativas.
En el ámbito de la edificación, muchos países aplican ya, de modo
obligatorio, la certificación energética de edificios, entre otros, los de
la Unión Europea. En algunos países, además de este tipo de
certificación, recientemente han establecido como obligatorio
certificaciones multicriteriales o las llamadas certificaciones verde,
establecidas a partir de criterios ambientales o de sostenibilidad.
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Ejemplos de programas obligatorios
Certificación Energética, Comunidad Europea64
La certificación y etiquetado de eficiencia energética se ha
iniciado en 1992 a partir de la Directiva 92/75/CC de la
Comunidad Europea que obligaba a los fabricantes a informar
al público acerca del consumo energético ocasionado por los
productos comercializados.
Las normativas han ido extendiéndose a diferentes categorías de
productos y con un alcance mayor que el estrictamente energético.
Actualmente se ha establecido la obligatoriedad de la certificación y
etiquetado energético para tres categorías de productos: los
electrodomésticos, los automóviles y los edificios65.
En España el Real Decreto 124/1994 es el primer marco legal en
materia de regulación de las prácticas de etiquetado energético,
destinado a los aparatos de uso doméstico.
En 2002 el Real Decreto 837/2002 incorpora la directiva sobre
etiquetado energético relativa a la información sobre el consumo de
combustibles y emisiones de CO2 facilitada al consumidor de vehículos
de turismo nuevos.
En el ámbito de la edificación, la Directiva Europea 2002/CE/91 relativa
a Eficiencia Energética de los edificios, establece la obligación de poner
a disposición de los usuarios de los edificios un Certificado de Eficiencia
Energética. Varios países de la comunidad europea ya han desarrollado
los mecanismos y procedimientos para evaluar y certificar
energéticamente las edificaciones, en España, la certificación
energética de los edificios se aplica desde 2007.
64

Información consultada en IHOBE, 2006.
La Directiva 1999/98/CE determina obligatorio la información sobre el consumo de combustible y
sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de turismo nuevos. La Directiva 2002/91/CE relativa a la
Eficiencia Energética de los Edificios, fue incorporada a la legislación Española mediante el Real
Decreto 47/2007.

Ejemplos de programas obligatorios específicos para la
edificación
Certificación Verde de edificios, Estados Unidos66
En Estados Unidos se encuentran iniciativas de implementación
obligatoria de certificaciones verde para nuevos edificios o grandes
reformas en algunos estados. Estas iniciativas públicas reconocen
principalmente las certificaciones LEED o Green Globes como medio de
cumplimiento de la normativa establecida.
La certificación LEED es exigida de algún modo en 45 estados,
incluyendo 194 localidades. A nivel federal 13 agencias o
departamentos del gobierno han establecido como obligatoria la
certificación LEED para sus nuevos edificios o para las renovaciones que
se realicen. A nivel estatal, se encuentran 34 iniciativas, algunas
establecen obligatoriedad para los nuevos edificios públicos, otras
conceden incentivos económicos para la certificación.
Solo en el año de 2009, ocho iniciativas públicas han reconocido la
certificación LEED para edificios, como medio de prueba del
cumplimiento de la normativa establecida.
Certificación BREEAM, Reino Unido
En Reino Unido también se verifican iniciativas públicas que
implementan la obligatoriedad de certificación verde de edificios. La
certificación BREEAM for Homes desarrollada por la organización BRE
Global, ampliamente aplicada en Reino Unido, es obligatoria para las
nuevas edificaciones residenciales.
También a nivel local se encuentran iniciativas públicas que exigen la
certificación BREEAM para cumplir con los requisitos determinados por
normativas locales.

65

66

Informaciones consultadas en la página web del USGBC, para más informaciones consultar
http://www.usgbc.org/PublicPolicy/SearchPublicPolicies.aspx?PageID=1776

Certificación de Sostenibilidad Ambiental de Edificios, Italia67

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, España

El gobierno de la Región de Umbría en Italia en agosto de 2009, ha
establecido la obligatoriedad de la Certificación de Sostenibilidad
Ambiental para los edificios públicos. Se trata de una iniciativa que
pretende estimular también en el sector privado la certificación de
edificios a partir de criterios de sostenibilidad.

La transposición de la directiva europea a España ha sido realizada
mediante el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el cual se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción, obliga a los promotores y
propietarios de los edificios a facilitar a los compradores o usuarios un
certificado de eficiencia energética con informaciones objetivas sobre
las características energéticas de los edificios.

Esta certificación puede ser aplicada a la edificación privada de modo
voluntario, pero no excluye la certificación energética obligatoria,
establecida en conformidad a la Directiva Europea 2002/91/CE.
La Certificación de Sostenibilidad Ambiental de los Edificios pretende
evaluar el desempeño ambiental de la edificación. Los criterios de
evaluación han sido establecidos a partir del Protocolo Itaca, sistema de
evaluación desarrollado en base a la herramienta de certificación
internacional SBToll, en el marco de la iniciativa internacional Green
Building Challenge68.
El procedimiento de evaluación y calificación de la edificación se
realiza por medio de tablas de Excel disponibles en la página web de la
Agencia Regional para la Protección Ambiental de Umbria, responsable
por los procedimientos de técnicos y administrativos de la certificación.

Ejemplos de programas obligatorios específicos para la
edificación a nivel estatal
En España se aplican los procedimientos establecidos por las Directivas
de la Unión Europea comendadas anteriormente que a su vez son
implementados a nivel estatal, como la certificación energética de
productos domésticos, automovilísticos y edificaciones.

67

Informaciones consultadas en la página web de la Agencia Regional para la Protección Ambiental de
Umbria, Italia http://www.arpa.umbria.it/ (consulta en 01/2010)
68
Ver criterios de evaluación de la certificación en anejo.

Las normas base de la certificación empezaron a ser establecidas a
partir de 1977 cuando el gobierno de España apruebo el Marco Unificado
para la Edificación, pero apenas en 2000 entra en vigor la Ley 38/1999
de Ordenación de la Edificación (LOE) que determina las obligaciones y
responsabilidades de los agentes implicados en las actividades de la
construcción, estableciendo algunos requisitos básicos que se deben
satisfacer, relativos a la funcionalidad, la seguridad, y la habitabilidad,
y autorizando la aprobación del Código Técnico de la Edificación - CTE,
el marco normativo estatal para el sector de la edificación, establecido
finalmente por el Real Decreto 314/2006 y modificado en 2007.
Para la aplicación completa del marco normativo se han establecido dos
términos transitorios y a partir del 29 de marzo de 2007 todos los
nuevos proyectos deben cumplir integralmente con los requisitos
establecidos.
El sistema de Certificación desarrollado básicamente evalúa dos
aspectos clave relacionados con la eficiencia de la edificación: la
demanda energética de los edificios a partir de las características
físicas, el uso y la ocupación del edificio y el consumo energético final a
partir de las características técnicas de las instalaciones de la
edificación.
Para realizar la certificación, han sido establecido dos procedimientos
básicos: el simplificado, de carácter prescriptivo, que permite evaluar
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los edificios de viviendas bajo un protocolo de mínimos para el
cumplimiento del CTE, y otro procedimiento general de carácter
prestacional para la calificación energética a partir de objetivos de
eficiencia energética de obligatorio cumplimiento definidos para los
diferentes tipos, usos y ubicación de las edificación.
La herramienta oficial LIDER disponible para los procedimientos de
certificación permite modelar la edificación y calcular la demanda
energética del edificio en comparación con un objeto de referencia. El
programa verifica si el objeto evaluado cumple con los mínimos
requerimientos establecido por el CTE para los componen
componentes de la
edificación y si cumple con la máxima demanda energética establecida
para el tipo de edificación que corresponde. Tras el cálculo el programa
presenta los resultados de la evaluación mediante la comparación entre
las demandas de calefacción y refrigeración
rigeración del edificio objeto y los
valores correspondientes del edificio de referencia.
La otra herramienta ofícial CALENER, disponible en dos versiones
CALENER VYP (vivienda y edificio terciario pequeño) y CALENER GT
(gran terciario) permite realizar la calificación energética del edificio a
partir del cálculo de seis indicadores de eficiencia: la demanda para
calefacción, demanda para refrigeración, emisiones de CO2 para ACS, y
emisiones de CO2 para iluminación.
La calificación final es el resultado de la suma de las funciones entre los
valores de los
os indicadores calculados para el objeto evaluado y los
valores del objeto de referencia.

Ilustración 7:: Modelización del edificio en el programa LIDER y
Calificación Energética
Energét
en el programa CALENER

El sistema ha sido desarrollado para atender a las tres etapas de una
edificación: la etapa previa a la construcción, con la certificación de
proyectos; la etapa de construcción (todavía en desarrollo) y la etapa
pos construcción,
n, con la certificación del edificio acabado. Para la
certificación de proyectos o del edificio acabado se han
ha de realizar los
69
siguientes procedimientos:
1- Calificación Energética: Procedimiento técnico para determinar el
comportamiento energético del edificio
ificio mediante uno de los métodos
reconocidos (procedimiento simplificado o general mediante los
programas de cálculo de la eficiencia energética);
2- Certificación: Procedimiento administrativo en el cual el técnico
responsable registra el proyecto en la entidad competente en cada
comunidad autónoma que verifica la conformidad de la calificación
energética que le ha sido otorgada a partir de los procedimientos
técnicos anteriores y se concluye con la expedición del Certificado de
eficiencia energética. Una
a vez expedido el certificado, éste
é
debe ser
visado en el colegio del profesional responsable de la certificación

69

Informaciones consultadas en la página web del Instituto
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen (consulta en 11/2009).
11/2009

Catalán

de

Energía,

(puede ser el proyectista de la edificación o el responsable de las
instalaciones térmicas).
3- Presentación de la documentación: Para la expedición de la etiqueta
de eficiencia energética toda la documentación visada debe ser
presentada directamente en la entidad competente (según comunidad
autónoma)
4- Concesión de la etiqueta de eficiencia energética: La entidad
certificadora competente realiza la verificación de los datos (puede
solicitar para la comprobación de los procedimientos técnicos) y en un
plazo de máximo 30 días envía por correo electrónico al solicitante la
etiqueta de eficiencia energética en formato pdf.
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3

CASOS DE ESTUDIO

Este capítulo tiene como objetivo presentar individualmente tres
sistemas de certificación para el ámbito del urbanismo, desarrolladas
muy recientemente en tres localidades muy distintas, pero que en
principio se orientan hacia objetivos generales similares y según las
organizaciones responsables, diseñadas sobre bases y criterios de
sostenibilidad.
Se pretende además de una presentación, verificar individualmente los
propósitos de las certificaciones, así como verificar la metodología
utilizada, la estructura y criterios de evaluación y los procedimientos
técnicos y administrativos de cada caso de estudio.
El capítulo se desarrolla en tres partes: en la primera será presentada
la certificación LEED for Neighborhood Development, desarrollada por
el USGBC en Estados Unidos; en la segunda parte se presenta la
certificación BREEAM Communities, desarrollada por la organización
BRE Global en Reino Unido; y en la última parte se presenta la
certificación CASBEE for Urban Development, desarrollada por IBEC en
Japón.
Las informaciones presentadas en ente capítulo no deben ser utilizadas
en ningún caso para apoyar algún procedimiento de certificación, pues
la extensa y compleja información disponible por las organizaciones fue
traducida y resumida a partir de un objetivo muy específico no
orientado a la certificar, sino a tener una idea general y comprender la
organización, exigencias y procedimientos que conforman estas
certificaciones.
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3.1 LEED FOR NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT
La certificación de urbanismo americana LEED for Neighborhood
Development analizada a seguir fue desarrollada por el United.States
Green Building Council (USGBC) en colaboración con el Congress for de
New Urbanism (CNU) y el Natural Resources Defense Council (NRDC).
Enpezó a ser desarrollada en 2004 y fue presentada por la primera vez
en 2007(versión piloto), casi diez años después de la primera versión de
la certificación LEED para edificaciones. En agosto de 2009, después de
dos años de pruebas y revisiones por las organizaciones responsables, ha
sido presentada la versión final de la certificación. 70
En el proceso de desarrollo del sistema se han realizado procedimientos
participativos con dos períodos de consultas y comentarios públicos
realizados online, directamente en la Web de la organización, en los
cuales todas las personas interesadas pudiesen colaborar, tanto para
sugerencias en la estructura del sistema, en la definición de los
requerimientos, como para la corrección ortográfica de la versión final.
Según el USGBC, en la versión LEED for Neighborhood Development la
elección de los criterios y requerimientos del sistema de evaluación
fueron guiados por los principios del “New Urbanism”, del “Smart
Grow”, además de los principios del “Green Building”71.

ha procedido, el objeto certificado y la clasificación obtenida, además
se concede la utilización de una de las cuatro marcas LEED relacionadas
al grado de la certificación conseguida
El sistema de evaluación hace referencia a varias instituciones, normas,
guías o procedimientos existentes en Estados Unidos, (como el Natural
Resources Conservation Service, Federal Emergency Management
Agency, National Flood Insurance Program, o Metropolitan Planning
Organization) los que indican la colaboración entre organizaciones e
instituciones que actúan en el ámbito del urbanismo y áreas afines.
Sin embargo, este factor no ha impedido que la certificación LEED se
restringiera al territorio americano, muchos son los países con
proyectos o construcciones con certificado LEED. La formación de
técnicos y auditores en todo el mundo por interés de las propias
empresas constructoras o consultoras en materia de medioambiente en
la marca ha permitido la difusión mundial de la certificación.
Para la certificación fuera de Estados Unidos, se realiza una adaptación
de los requerimientos del sistema estándar vía un asesor LEED
homologado por el USGBC, a las condiciones de la localidad del objeto
interesado en la certificación.

La certificación para urbanismo es voluntaria y tiene como finalidad
reconocer las prácticas del sector que cumplan con las estrategias
diseñadas a partir de criterios de sostenibilidad que colaboran para
reducir los impactos generados por la actividad de la construcción.
El reconocimiento se formaliza con un certificado emitido por la
organización en el cual se identifica el sistema de certificación que se
70

Toda la información presentada acerca de la certificación LEED ha sido consultada en la página web
de la organización USGBC, http://www.usgbc.org (consulta en 10/2009).
Ver principios del “New Urbanismo” y “Smart Grow” en anejo.

Ilustración 8: Logo LEED Platinum

71
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3.1.1 Metodología
Todo el sistema LEED de certificación, utiliza la metodología de lista de
verificación (Checklist), que a través de un sistema de puntos
relacionados a un listado de requerimientos verifica si el proyecto
cumple con los requisitos establecidos para recibir los distintos
estándares de la certificación.
Esta metodología es ampliamente utilizada en otros diversos sistemas
de evaluación en el sector de la edificación, algunas organizaciones
incluso han adaptado los requisitos del sistema LEED a las condiciones y
especificidades de sus países, manteniendo la misma estructura y
organización del sistema de evaluación. Bastante sencillo, el método
apenas verifica el cumplimiento de los requerimientos seleccionados
para el tipo de proyecto o construcción del objeto interesado en la
certificación.
Los requerimientos de la certificación para urbanismo, LEED for
Neighborhood Development, según el USGBC fueron seleccionados con
el objetivo de promover un desarrollo urbano sostenible y son 56 en
total, de los cuales 12 son prerrequisitos u obligatorios para la
certificación y 44 son créditos que llevan puntos asociados para la
calificación final del objeto evaluado.
Según la organización, previamente a la determinación de los valores de
los créditos asignados a los requerimientos del sistema de evaluación,
ha sido realizada la verificación y cuantificación de los impactos
generados por la actividad de la construcción por medio de estudios de
caso que a su vez colaboraran para establecer las actuaciones que
potencialmente mitigarían los impactos verificados. El peso de cada
requerimiento fue determinado según la proporción contributiva de
este para la mitigación de los impactos totales.

Abajo se ofrece el listado de impactos e indicadores considerados para
determinar la cantidad de puntos de los requerimientos del sistema
LEED de certificación para edificaciones.
Impactos
Carbon Footprint
Fossil Fuel Depletion
Water Use
Land Use
Acidificación
Eutrophication
Ozone Depletion

Smog Formation
Edotozicity
Particulates
Human Health-Cancer
Human Health-Non Cancer
Indoor Quality

Indicadores
Building System
Transportation
Water
Materials
Solid Waste
Land Use

Tabla 2: Impactos e indicadores base del sistema de puntos del LEED for building

Desde la primera versión del sistema de certificación LEED han sido
realizados varias actualizaciones, para la versión presentada en abril de
2009 (LEED versión 3) los pesos de los créditos fueron revisados con
incremento de puntos para los requerimientos que aplicados colaboran
a la reducción de las emisiones de CO2.
Además de las modificaciones de los pesos, ha sido creado un listado de
créditos de prioridad regional aplicables a todos los sistema de
certificación LEED, con el cual se añade hasta 4 puntos posibles de
alcanzar por el proyecto que cumple con esos créditos que fueron
seleccionados para cada estado de los EEUU. Según la organización,
estos créditos ya previstos en el sistema estándar fueron seleccionados
con la colaboración de expertos de cada localidad y a partir de la
definición de las necesidades y particularidades de cada región.
La certificación final del objeto de evaluación se obtiene a partir del
cumplimiento de todos los prerrequisitos y la suma directa de los
puntos de los créditos cumplidos de todas las categorías, según la
escala de puntos alcanzados: de 40 a 49 puntos certificado, de 50 a 59
puntos plata, de 60 a 79 puntos oro y más de 80 puntos platino

Smart Location & Linkage

3.1.2 Criterios de evaluación
Categorías de evaluación
Los requerimientos del LEED for Neighborhood Development están
organizados en cuatro categorías,, tres compuestas tanto por
prerrequisitos obligatorios para obtener la certificación final, como por
créditos que llevan
van asociados puntos para la calificación del objeto
evaluado, solo la categoría Innovation & Design Process no presenta
ningún requerimiento obligatorio. 72
categorías

prerrequisitos

puntos

Objetivos: Reducir la dependencia del vehículo privado y los problemas
de salud relacionados con el estilo de vida, estimulando las actividades
relacionadas con la caminata y el ciclismo, nuevos desarrollos
localizados en zonas dotadas de infraestructuras
infraestr
básicas y de
transporte, incentivo de la
a renovación urbana, la promoción del diseño
de espacios seguros y preservación de las calidades ambientales.
PRERREQUISITOS
Código Título

Resumen de los requerimientos

SLLp1 Localización y conectividad

Atender las opciones de localización y conectividad establecidas
(insertado en centros urbanos, en corredores de transporte,
previamente desarrollados,
desarrollado etc)

SLLp2 Conservación de comunidades

Realizar diagnóstico
iagnóstico y plan de conservación

%

Smart Location & Linkage

5

27

24,55

Neighborhood Pattern & Design

3

44

40,00

Green Infraestructure & Building

4

29

26,36

Innovation & Design Process

0

10

9,09

ecológicas y especies
SLLp3 Conservación de acuíferos y
SLLp4 Conservación del terreno

agrícola
SLLp5 Prevenir inundaciones de

Tabla 3:: Categorías del sistema de evaluación LEED-ND

La cantidad de créditos y puntos no están distribuidos igualmente entre
los requerimientos y categorías, la
a mayoría de los requerimientos
obligatorios (5 de 12) se encuentran en la categoría Smart Location &
Linkage y la mayoría de los requerimientos que llevan asociados puntos
se encuentran en la categoría Green Infraestructure & Building
Building, pero es
en la categoría Neighborhood Pattern & Design que se ha establecido la
mayor cantidad
dad de puntos posibles de alcanzar para la certificación
final (44).
A continuación se presentan los objetivos de las categorías y
requerimientos que componen el sistema de certificación desarrollado
por el USGBC, publicado como versión final en a
agosto de 2009 en la
página Web de la organización.

Realizar diagnóstico
iagnóstico y plan de conservación

humedales
Realizar diagnóstico
iagnóstico y preservar
preserva áreas productivas o programa
de compensación
Realizar diagnóstico
iagnóstico y plan de control de inundaciones

tierras
CREDITOS
Código Título

Resumen de los requerimientos

SLLc1 Localizaciones preferidas

Atender las opciones de localización

Puntos

10

SLLc2 Reurbanización de áreas
degradadas

Localización en áreas degradadas para recuperación

2

SLLc3 Localización con reducida
dependencia del coche

Atender a las distancias
d
máximas establecidas entre
edificaciones y las paradas de transporte

7

SLLc4 Red de carril bici y almacenaje Dotación mínima de carril bici local de almacenaje , debe
conectar las actividades cotidianas

1

SLLc5 Proximidad vivienda y trabajo Atender a las distancias
d
máximas entre vivienda y trabajo
y/o proximidad con el transporte público

3

SLLc6 Protección suelo escarpado

Prever estrategias de protección de suelo escarpado
según pendientes

1

SLLc7 Conservación de hábitats
naturales

Realizar diagnóstico
iagnóstico y plan de conservación de los
hábitats naturales del lugar
l

1

SLLc8 Restauración de hábitats
naturales

Restaurar hábitats, recursos hídricos o vegetación nativa
del lugar

1

SLLc9 Gestión a largo plazo de
hábitat naturales

Elaboración de plan de gestión a largo plazo de los
hábitats naturales del local

1

Tabla 4:: Resumen de los requerimientos de la categoría Smart Location & Linkage
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resumen y simplificación de las exigencias del sistema.
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La categoría Smart Location & Linkage,, como las otras categorías del
sistema de evaluación presenta limites poco
o definidos, hace referencia
a una gran variedad de aspectos, relacionados tanto con el territorio,
como con los recursos o la funcionalidad del desarrollo urbano. En esta
categoría se encuentran cinco prerrequisitos con 27 puntos asignados de
modo variado entre los nueve requerimientos de la categoría
categoría.

PRERREQUISITOS
Código Título

Resumen de los requerimientos

NPDp1 Paseos peatonales

Atender a las dimensiones mínimas establecidas para los
espacios públicos (plazas, parques
parque , calles y aceras)

NPDp2 Desarrollo compacto

Atender a la densidad mínima establecida según la proximidad
de la edificación con el transporte público

NPDp3 Comunidad abierta y

Establecer conexiones con un mínimo de intersecciones al borde
del desarrollo y cruces de calles internas

conectada
CREDITOS

Los puntos de la categoría representan 24,55% del total de puntos del
sistema de evaluación. De los 27 puntos, 12 están relacionados con la
localización del desarrollo, lo que representa el 44% de los puntos de la
categoría: 10 puntos para localizaciones preferidas (SLLc1) y más 2
puntos para reurbanización de áreas degradadas (SLLc2).
Proximidad
(SLLc3;SLLc5) 37,0%
Carril bici
(SLLc4) 3,7%
Otras
categorías
75,45%

SLL
24,55%

Erosión del suelo
(SLLc6) 3,7%
Hábitats naturales
(SLLc7;SLLc8;
SLLc9) 11,1%
Localización
(SLLc1;SLLc2) 44,4%

Gráfico 1: Pesos y temas abordados en la categoría Smart Location & Linkage

En segundo lugar otros 10 puntos están relacionados a las
características de proximidad, representando 37% de los puntos: 7
relacionados a la proximidad entre las edificaciones y el transporte
público (SLLc3) y más 3 puntos relacionados a la proximidad entre
vivienda y trabajo (SLLc5).
Neighborhood Pattern & Design
personas, la conservación
Objetivos: Reducir los desplazamientos de las personas
del terreno y la convivencia, con desarrollos compactos y de uso mixto,
abiertos y bien conectados, con
on transporte eficiente, diseño de vías
seguras y confortabless para los peatones y ciclistas, espacio público
seguros y confortables, etc.

Código Título

Resumen de los requerimientos

NPDc1

Paseos peatonales

Atender a las estrategias de diseño seleccionadas para la
seguridad, Confort y calidad de las calles

12

NPDc2

Desarrollo compacto

Atender a los valores de densidades establecidos para
edificaciones residenciales y no-residenciales
no

6

NPDc3

Comunidad de de uso mixto

Atender a las distancias máximas establecidas para los
servicios y actividades cotidianas

4

NPDc4

Comunidad diversa y mixta

Prever tipologías variadas y distribuidas en desarrollo
para los varios grupos de personas

7

NPDc5

Reducción del área de parking Máxima superficie de parking y plazas individuales y
mínimo del área destinada a plazas compartidas

1

NPDc6

Red de calles

Mínima conexión al borde del desarrollo y cruces de
calles internas

2

NPDc7

Facilidades de transporte

Realizar planeamiento, plan de comunicación y ajustar la
oferta de transporte según la demanda

1

NPDc8

Gestión de la demanda de
transporte

Elaboración de plan de gestión y estrategias para reducir
la dependencia del coche

2

NPDc9

Acceso al espacio cívico y
público

Atender a las dimensiones mínimas establecidas y las
distancias máximas de accesibilidad

1

Atender a las distancias máximas establecidas para
acceso a los espacios de recreación

1

Atender a normas o especificaciones técnicas
determinadas para la accesibilidad

1

NPDc10 Acceso a facilidades de

recreación
NPDc11 Diseño universal

NPDc12 Participación de la comunidad Realización de actividades para participación de la

Puntos

2

comunidad en el proceso de planeamiento
NPDc13 Producción local de alimentos Prever superficie mínima para producción, establecida

1

según la densidad del desarrollo o proximidad de tiendas
de productos local, o implementación de programa de
soporte agrícola
NPDc14 Arborización de calles y

sombras
NPDc15 Escuelas en la comunidad

Prever en el diseño superficie mínima de aceras con
arborización o sombras proyectadas por otros elementos

2

Atender a las distancias máximas establecida para
accesibilidad a escuelas y prever rutas adecuadas a
peatones y ciclistas

1

Tabla 5: Resumen de los requerimientos de la categoría Neighborhood Pattern & Design

En la categoría se aborda una gran variedad de temas, desde aspectos
funcionales específicamente relacionados con la calidad urbana como la
densidad o aspectos más generales relacionados a la cohesión social
como la participación.
Proximidad actividades
cotidianas
(NPDc3) 9,1%

Densidad
(NPDc2) 13,6%
Otras
categorías
60%

NDP
40%

Diversidad de
edificaciones
(NPDc4) 15,9%
Parking
(NPDc5) 2,3%
Conexiones
(NPDc6) 4,5%
Transporte
(NPDc7;NPDc8) 6,8%

Código Título

Resumen de los requerimientos

GBIp1

Certificación de Edificios Verdes Obtener certificación verde reconocida para la superficie
edificada mínima establecida

GBp2

Eficiencia energética del
edificio

GBp3

Eficiencia en el agua del edificio Prever reducción mínima del consumo de agua respecto a los
consumos estándares establecidos

GBp4

Prevención de la polución en la Establecer estrategias de control y realizar plan de
construcción
prevención de la polución en la etapa de construcción

Obtener certificación de eficiencia energética reconocida
para la superficie edificada mínima establecida

CREDITOS
Código Título

Resumen de los requerimientos

Puntos

Diseño universal
(NPDc11) 2,3%

GIBc1

5

Participación
(NPDc12) 4,5%

Certificación de Edificios Verdes Obtener certificación verde de edificaciones por
encima de la exigencia del GIBp1

GIBc2

Eficiencia energética de los
edificios

Obtener certificación de eficiencia energética por
encima de la exigencia del GIBp2

2

GIBc3

Eficiencia en el agua de los
edificios

Prever reducción del consumo de agua por encima del
mínimo establecido

1

GIBc4

Eficiencia en el agua para riego Reducir el consumo de agua para riego con estrategias
de diseño y gestión

1

GIBc5

Reutilización de edificios
existentes

No demoler edificaciones existentes y rehabilitar un
mínimo de estructuras y fachadas existentes

1

GIBc6

Preservación de recursos
históricos y adaptación de usos

Preservación del patrimonio histórico o paisajístico
existente en el local

1

GIBc7

Minimización de los impactos al Limitar los impactos de la construcción con incremento
local en diseño y construcción
de densidades o plan de gestión

1

GIBc8

Gestión de la precipitación
excesiva

Realizar plan de gestión y prever estrategias de
retención del agua para reducir inundaciones

4

GIBc9

Reducción de la Isla de calor

En las cubiertas utilizar un mínimo de materiales de
baja emisividad, reflectantes o cobertura vegetal

1

Diseñar un mínimo de solares orientados al sur y
máximo de fachadas sombreadas

1

Arborización y sombras
(NPDc14) 4,5%
Espacios públicos
(NPDc1;NPDc9; NPDc10)
31,8%

PRERREQUISITOS

Escuelas
NPDc15) 2,3%

Grafico 2: Pesos y temas abordados en la categoría Neighborhood Pattern & Design

El espacio público es el tema de la categoría que más repercute e
en la
certificación, con más del 31% de los puntos dedicados al tema: 12
puntos relacionados a las estrategias de diseño de los espacios
peatonales, 1 punto para la accesibilidad de los espacios cívico
cívicos más 1
punto para la accesibilidad a los espacios de re
recreación.
A continuación,, la diversidad de las edificaciones y la densidad del
desarrollo son los temas que más repercuten en la categoría, con 15,9%
y 13,6% de los puntos respectivamente.
Green Infraestructure & Building
Objetivos: Incentivar la construcción
cción y rehabilitación de edificaciones
que utilicen practicas de diseño y construcción “verdes”, considerando
la memoria histórica, cultural y social del local, promover la eficiencia
energética y del agua de los edificios y de las infraestructuras, ademá
además
de prevenir la polución y la contaminación del local por la actividad de
la construcción y del uso.

GIBc10 Orientación Solar

GIBc11 Recursos energéticos renovables Atender a una producción mínima de energía en el

en el local

3

local a partir de fuentes renovables, establecidas en
función del coste energético anual

GIBc12 Sistema Urbano de calefacción y Prever instalación para atender la producción mínima

resfriamiento

2

establecida para las nuevas edificaciones

GIBc13 Eficiencia energética de las

Prever reducción en el consumo de energía para
infraestructuras respecto al consumo estándar

1

GIBc14 Gestión de aguas residuales

Prever reducción del volumen de aguas residuales
respecto al volumen estándar

2

GIBc15 Contenidos reciclados en la

Utilizar mínima cantidad de materiales reciclados en el
local para las infraestructuras

1

Dotación y distancias de los equipamientos
equipamiento para coleta
residuos sólidos de construcción de los residuos y gestión mínima de los escombros

1

infraestructuras

infraestructura
GIBc16 Infraestructura de gestión de
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GIBc17 Reducción de la contaminación

lumínica

Prever estrategias y medidas para reducción de la
contaminación lumínica

1

Tabla 6: Resumen de los requerimientos de la categoría Green Infraestructure & Building

En la categoría se verifican principalmente los aspectos relacionados
con el metabolismo del desarrollo urbano, como los recursos (energía,
agua y materiales) y residuos (polución, contaminación, sólidos
urbanos, etc)
Gestión de
precipitaciones
(GIBc8) 13,8%

Otras
categorías
73,64%

GIB
26,4%

Estrategias de diseño
(GIB9;GIB10) 6,9%

Impactos de la
construcción
(GIBc7) 3,4%
Património
histórico
(GIBc6) 3,4%

Rehabilitación
(GIBc5) 3,4%
Eficiencia en el agua
(GIBc3;GIBc4) 6,9%

Energías renovables
(GIB11) 10,3%
Eficiencia energética
(GIB12;GIB13) 10,3%
Aguas residuales
(GIBc14) 6,9%
Materiales
(GIB15) 3,4%
Residuos sólidos
(GIB16) 3,4%
Contaminación lumínica
(GIB17) 3,4%
Certificaciones
(GIBc1;GIBc2) 24,1%

Grafico 3: Pesos y temas abordados en la categoría Neighborhood Pattern & Design

La certificación de las edificaciones es lo que más repercute, con 7
puntos posibles de alcanzar, (5 para certificaciones verde y 2 para
certificaciones energéticas), lo que representa 24,1% de los puntos de
la categoría. Si por un lado el estimulo a la certificación
ficación de edificios
colabora para la consolidación de la práctica en el sector, por otro
puede conducir a limitar las actuaciones o simplemente conseguir el
grado de certificación que se exige, dejando fuera otras
consideraciones que los sistemas de certificación
ificación no consideren para la
edificación.

Innovation in Design
Objetivos: Reconocer
onocer los proyectos ejemplares, las iniciativas
innovadoras acordes con los principios del “green
“
building”, “smart
grow” y del “new urbanism”. Además de la consideración de
prioridades regionales y la acreditación profesional LEED.
CREDITOS
Código

Título

Requerimiento

IDPc1

Performance ejemplar y
innovadora

Estrategias innovadoras no contempladas
contemplada en los
requerimientos

Puntos

5

IDPc2

Profesional con acreditación
LEED

Profesional acreditado por Leed en el equipo de
planeamiento del desarrollo

1

RPc1

Prioridad regional

Cumplimiento de los créditos seleccionados como
prioridad regional para la localidad del desarrollo

4

Tabla 7: Resumen de los requerimientos de la categoría Innovation in Design

Los créditos por innovación fueron establecidos
estableci
con el objetivo de
reconocer las estrategias innovadoras o menos comúnmente adoptadas
que también colaboran en los objetivos propuestos pero que no están
previstos en el sistema.
Los créditos para la presencia de un profesional acreditado por LEED en
el equipo responsable por el proyecto por un lado garantiza que los
procedimientos se realicen de modo más rápido y eficiente,
efi
una vez
que este profesional ha pasado por entrenamiento y conoce en
profundidad los requerimientos del sistema, por otro, también se podría
tratar de una estrategia por parte de la organización de reconocer y
valorizar la capacitación LEED y difundir
dir de modo directo los principios
y prácticas de la organización.
Los créditos de prioridad regional tratan simplemente de cuatro
requerimientos seleccionados del sistema de evaluación en base a
características de la localidad, para permitir alguna aproximación
aproxi
del
sistema al contexto del objeto evaluado.

Requerimientos obligatorios
Los requerimientos obligatorios del sistema LEED son apenas 12 y no
repercuten en la certificación final, son prerrequisitos que se deben
cumplir para seguir con los procedimientos de certificación.
Prácticamente todos los temas abordados en los prerrequisitos se
repiten en los créditos pero con mayores exigencias.
Entre los prerrequisitos se encuentran tres exigencias básicas: atender a
una de las opciones de localización para el desarrollo; realizar
diagnósticos y planes previos a la construcción (de gestión,
conservación o prevención); y cumplir con los valores mínimos y
máximos establecidos para los parámetros cuantitativos
PRERREQUISITOS
Código

Título

Resumen

SLLp1 Localización

Opciones de localización;

SLLp2 Biodiversidad

Realización de diagnóstico y plan de conservación

SLLp3 Recursos hídricos

Realización de diagnóstico y plan de conservación

SLLp4 Suelo productivo

Realización de diagnóstico y plan de preservación/compensación

SLLp5 Inundaciones

Realización de diagnóstico y plan de control

SLLp2 Espacio público

Atender a las dimensiones mínimas de accesibilidad y proximidad
establecidas

SLLp3 Densidad

Atender a la mínima densidad establecida para las edificaciones

SLLp4 Conectividad

Atender a la mínima cantidad de cruces de calles y conexión con
comunidades vecinas establecidas

SLLp5 Certificación verde

Alcanzar certificación verde para la superficie edificada mínima
establecida

SLLp2 Certificación

Alcanzar certificación energética para la superficie edificada mínima
establecida

energética
SLLp3 Consumo de agua

Alcanzar la mínima reducción establecida para el consumo de agua
respecto a valores estándares

SLLp4 Polución en la

Realización de plan de prevención y estrategias de control

construcción
Tabla 8: Prerrequisitos del sistema de certificación LEED-ND

3.1.3 Procedimientos para la certificación
El programa de Certificación LEED versión 3, actualizado en abril de
2009, contempla los siguientes procedimientos básicos:
LEED 2009 Rating System: Sistema de evaluación y calificación de
proyectos por el método de Checklist con prerrequisitos y créditos con
asignación de puntos, realizado voluntariamente por cualquier persona
que tenga acceso a los datos del proyecto a ser evaluado. El Checklist y
el manual para verificación de los créditos están disponibles en la web
del USGBC.
LEED online: Registro online en la web del Green Building Certification
Institute de los proyectos interesados en recibir formalmente la
certificación, permite el acceso a la documentación requerida para la
verificación de cada crédito del Rating System , acceso al software
utilizado para la verificación y más detalles de los requerimientos para
la obtención de la certificación.
Proceso de Certificación: Administrado por el Green Building
Certification Institute, realiza la verificación de la concordancia entre
la documentación y los detalles del proyecto aportados en el LEED
online y los requerimientos del Rating System asignados para la
concesión de la certificación final. Se puede realizar la certificación en
las dos fases: en la etapa de proyecto finalizado y la etapa de
construcción finalizada, o en proceso de conclusión.
Para iniciar el proceso de certificación el proyecto o construcción debe
cumplir con todas las exigencias establecidas en el LEED Minimum
Program Requirements -MPRs, establecido con el objetivo de definir los
objetos posibles de certificación, tanto para proyectos como para
edificios construidos.
El sistema de certificación dispone además de un procedimiento de
consulta para la interpretación de los requerimientos, llamado Credit
Interpretation Request - CIR (Solicitud de Interpretación de créditos),
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para el caso de que los interesados encuentren alguna dificultad en la
aplicación de un prerrequisito o crédito del sistema de certificación.
Cargos
Para realizar los procedimientos de certificación de un proyecto los
interesados deben remitir los cargos correspondientes a cada etapa del
proceso de certificación:
1- Cuotas de inscripción del proyecto o construcción: es una tarifa plana
estándar que se aplica independientemente de las características reales
del proyecto que se presentó, actualmente el importe para miembros
del USGBC es de 450 dólares y 600 dólares para los no miembros;
2- Tasas de solicitud de certificación: se determina en función del
tamaño y tipo de proyecto, y también en función de los procedimientos
de revisión que se necesite para ajustar el proyecto a los objetivos de
certificación, se realiza el pago cuando el interesado presenta la
documentación para su revisión a través de LEED online, el valor varía
mucho, a partir de 1.250 dólares para un examen de certificación inicial
de un edificio existente de menos de 50.000 pies cuadrados, hasta
20.000 dólares.
3- Tasas de solicitud de interpretación de créditos (opcional): coste
adicional de 220 dólares para cada solicitud.
4- Tasa de recurso (opcional): es aplicable si un equipo de proyecto o el
interesado decide presentar una apelación al resultado de la
certificación. El precio es actualmente de 500 dólares por cada crédito
recurrido.

3.2 BREEAM COMMUNITIES
El sistema de certificación BRREAM para urbanismo, desarrollado por la
organización BRE Global de Reino Unido fue presentado primeramente
como versión piloto en 2008, casi veinte años después de que la
organización había empezado a desarrollar procedimientos de
certificación para la edificación; Sin embargo, la organización
anteriormente ya había desarrollado un tipo de guía para orientar el
planeamiento y proyectos a escala urbana, que ha servido de base para
el establecimiento de los requerimientos del sistema de certificación.
EL desarrollo del sistema para certificar comunidades ha contado con
dos etapas de revisión pública para la participación de personas
relacionadas con el ámbito del urbanismo. Entre la versión piloto
presentada en 2008 y la versión final, han sido cambiados varios
requerimientos, muchos que en la versión piloto no eran obligatorios
pasaron a serlo en la versión final, como por ejemplo algunos de los
requerimientos de la categoría de transporte.
Según la organización, la certificación pretende colaborar para cuatro
objetivos específicos:73 reducir los impactos generales del urbanismo;
reconocer los proyectos y comunidades según sus beneficios
ambientales, sociales y económicos; proporcionar una etiqueta creíble
para urbanismos enfocada en la sostenibilidad; estimular la demanda y
asegurar el desarrollo efectivo de comunidades sostenibles.

3.2.1 Metodología
El sistema BREEAM de certificación también utiliza la metodología de
lista de verificación (Checklist), evalúa un objeto (proyecto o
construcción) en base a requerimientos preestablecidos relacionados
con diversos aspectos, desde el diseño, la construcción, hasta el
metabolismo durante la vida útil del desarrollo urbano.
Los requerimientos del BREEAM Communities según el BRE Global
fueron seleccionados con el objetivo de promover un desarrollo urbano
sostenible, son en total 51, de los cuales, 23 son prerrequisitos
obligatorios para la certificación final y 28 son tipo créditos.
Las posibilidades de actuación en proyecto o construcción para
responder a los requisitos de cada crédito están bien definidas, tanto en
las herramientas online como en el BREEAM Assessor Manual, disponible
en la página Web de la organización.
Adicionalmente a los créditos estándar se prevén créditos para
reconocer y puntuar las innovaciones que contribuyen con la
sostenibilidad del desarrollo, pero que no están previstas en el los
requerimientos del sistema de certificación.
El resultado de la evaluación está determinado por el porcentaje total
de los créditos obtenidos y ponderados con valores establecidos para
cada región donde se aplica el sistema de evaluación, según la escala
de porcentajes: Pass (entre 25 y 39%); Good (entre 40 y 54%); Very
Good (entre 55 y 69%); Excellent (entre 70 y 84%) y Outstanding (más
del 85%).
Para realizar los procedimientos estándar establecidos, el objeto
interesado en la certificación debe cumplir con algunos requisitos
básicos: estar localizado en una de las regiones inglesas; ser un nuevo
desarrollo o para regeneración de áreas degradadas; ser de tipo

73

Toda la información presentada acerca de la certificación BREEAM ha sido consultada en la página
web de la organización BRE Global, http://www.breeam.org (consulta en 09/2009).
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residenciales o de uso mixto; y con un tamaño mínimo de 10 unidades
edificatorias.
Otros objetos que no cumplen con los requisitos básicos también
pueden someterse a la certificación, pero se requiere la creación de un
"Bespoke BREEAM Communities”.
Se trata de un sistema de evaluación específico realizado por la
organización, en el cual se revisan y adaptan los pesos y requisitos del
sistema estándar a las especificidades del objeto a partir de la
consideración de los aspectos políticos, medioambientales, sociales y
económicos del contexto al cual se aplicará la certificación. De ese
modo la organización pretende que el sistema pueda ser aplicado a
todos los objetos posibles y en cualquier lugar del mudo.

3.2.2 Criterios de evaluación
Categorías de evaluación
Los requerimientos se encuentran organizados en ocho categorías
objetivas. La cantidad de requerimientos no se encuentra distribuida
igualmente entre las categorías, además, los valores finalmente serán
sometidas a ponderación con pesos definidos por técnicos asesores
BREEAM, según las prioridades establecidas para el local.
De las 8 categorías, 7 presentan requerimientos de obligatorio
cumplimiento para los objetos de evaluación interesados en la
certificación final. Solo la categoría que reúne los requisitos
relacionados a los negocios no presenta ningún prerrequisito para la
certificación.
Categorías

Puntos

%

Obligatorios

Clima y Energía

27

17,65

6

Recursos

18

11,76

1

Transporte

33

21,57

5

Ecología

9

5,88

2

Negocios

15

9,80

0

Comunidad

12

7,84

3

Diseño del lugar

33

21,57

4

Edificación

6

3,92

2

* Créditos sin considerar la ponderación que varía según la región del desarrollo.
Tabla 9: Categorías del sistema de evaluación BREEAM Communities

Las dos categorías que verifican los aspectos relacionados con el
transporte y el diseño de la comunidad reúnen más del 40% de los
requerimientos y también son las categorías con más requerimientos
obligatorios; Sin embargo, como el sistema de evaluación pondera las
categorías según el contexto del objeto de certificación, la repercusión
final de cada categoría puede variar según los pesos que se apliquen.
Ilustración 9: Ejemplo de Certificado BREEAM

Clima y Energía
Objetivos: Reducir la contribución del desarrollo urbano a los impactos
presentes y futuros que afectan los cambios climáticos, además de
verificar la adaptabilidad del mismo a estos impactos. Se verifican las
actuaciones respecto a los temas de gestión de inundaciones, eficiencia
energética y eficiencia en el uso del agua, uso de energías renovables,
provisión de infraestructuras y consideraciones de los principios de
diseño pasivo.

RES2

Material local

Utilizar mínima cantidad de materiales procedente de fuentes
local

NO

RES3

Materiales
Carreteras/calles

Utilizar mínima cantidad de materiales reciclados en el local
para infraestructuras

NO

RES4

Gestión de la basura
Compost

Promover el compost de residuos de cocina y jardinería con
instalaciones, gestión local o externa y disposición del abono a
la comunidad

NO

RES5

Eficiencia del agua

Realizar plan de gestión eficiente y estrategias de ahorro para
el consumo del agua

NO

RES6

Agua subterránea

Prevención de la polución del agua subterránea

NO

Tabla 11: Resumen de los requerimientos de la categoría Recursos

Transporte
REQUERIMIENTOS
Obligatorio

Objetivos: Promover facilidades y oportunidad de elección de medios de
transporte alternativo al vehículo privado, estimular los trayectos a pie
y en bicicleta, reduciendo la dependencia del coche.

Código Título

Resumen de los requerimiento

CE1

Riesgos de inundaciones

Comprobar qué local no es vulnerable a inundaciones o realizar NO
plan de gestión

CE2

Agua de escorrentía

Verificar y comprobar que el lugar es capaz de contener las
lluvias

CE3

Gestión del agua de
lluvia

Diseñar un mínimo de cubiertas con captación de agua de lluvia NO
o cubierta verde

CE4

Reducción de las Islas de Atender a las estrategias de diseño previstas para reducción de NO
Calor
la isla de calor

TRA1

Transporte Público
Proporcionar la accesibilidad al transporte público, verificar y
Localización y capacidad ajustar la capacidad

NO

CE5

Gestión energética
Eficiencia energética

Estrategias de diseño y gestión para reducir la demanda
energética

SI

TRA2

Transporte Público
Frecuencia

Distancias máximas de las edificaciones a una centralidad
urbana

NO

CE6

Energías renovables

Proveer un mínimo de la demanda cubierta por energías
renovables locales

SI

TRA3

Transporte Público
Facilidades

Prever facilidades de transporte incentivo con áreas de espera
seguras y confortables, con sistemas de seguridad e información

SI

CE7

Energías renovables
futuras

Proveer un mínimo de edificaciones adaptadas para futura
instalación de dispositivos solar activo

SI

TRA4

Reducción
de
la Atender a las distancias máximas entre servicios, equipamientos
dependencia del coche y áreas libres/juegos y edificaciones

SI

CE8

Infraestructura
Adaptación para futuras instalaciones de servicios y
Servicios y comunicación comunicación

SI

TRA5

Carril bici

Diseño efectivo, seguro y accesible del carril bici

CE9

Consumo del agua

SI

TRA6

Carril bici
Facilidades

Realizar diagnóstico y planeamiento
capacidad, seguridad y conexión

facilidades,

SI

TRA7

Trafico - "Car Clubs"

Realizar diagnóstico y planeamiento de alternativas para el
coche privado - Car Clubs

NO

TRA8

Parking flexible

Destinar áreas de uso flexible, mínima superficie de parking
destina también a otros usos

NO

TRA9

Local para parking

Medidas para reducción del área de parking

TRA10

Zonas residenciales

Mínima porcentaje de calles prioritarias al peatón

TRA11

Impacto del transporte

Realizar evaluación y plan de gestión del impacto de la
infraestructura de transporte

SI

Proveer una superficie mínima de instalaciones sanitarias con
sistema de reciclaje del agua de lluvia

REQUERIMIENTOS
Código Título

Tabla 10: Resumen de los requerimientos de la categoría Clima y Energía

Recursos
Objetivos: Minimizar los impactos relacionados con la utilización de los
recursos, verificando las actuaciones respecto a la utilización de los
materiales y del agua, gestión de los residuos de construcción y
demoliciones y consideración del ciclo de vida de los materiales.

Resumen de los requerimiento

Obligatorio

de

las

NO

SI
NO
SI

Tabla 12: Resumen de los requerimientos de la categoría Transporte

REQUERIMIENTOS
Código Título
RES1

Material
impacto

Resumen de los requerimiento

de

Obligatorio

bajo Mínimo de materiales corresponde a la categoría A+ o B del
Green Guide to Specification

SI
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Ecología y Biodiversidad
Objetivos: Conservar y realzar los ecosistemas existentes y promover
condiciones para el establecimiento de nuevos hábitats ecológicos en el
local.
REQUERIMIENTOS
Código Título

Resumen de los requerimiento

ECO1

Visión Ecológica

Realizar diagnóstico para determinar el valor ecológico y
planeamiento para la conservación y aumento de la
biodiversidad local

SI

ECO2

Conservación
de
hábitats ecológicos

los Realizar certificado que ateste el mantenimiento o incremento
en los hábitats naturales

SI

Mínima cantidad de vegetación especificada de origen nativa

NO

ECO3

Vegetación nativa

Obligatorio

COM3

Información

COM4

Sentido de propiedad

Establecer acciones para facilitar la gestión del desarrollo a la
comunidad

SI

Establecer guía para el usuario e informaciones a la comunidad

NO

Tabla 15: Resumen de los requerimientos de la categoría Comunidad

Diseño del lugar
Objetivos: Promover un marco para el diseño de un lugar verdadero con
identidad a partir del contexto local y sus herencias.
REQUERIMIENTOS

Tabla 13: Resumen de los requerimientos de la categoría Ecología y Biodiversidad

Negocios
Objetivos: Proporcionar oportunidades de creación de empresas tanto
para la demanda local, como para la creación del empleo local,
contribuyendo para la estabilidad económica de la localidad.
CREDITOS

Código Título

Requerimiento

PS1

Uso eficiente del suelo
Acercamiento secuencial

Necesidades de ocupación investigadas o ubicación en local
previamente desarrollado o en zona degradada

PS2

Reutilización de suelo

Localización en suelo previamente urbanizado

PS3

Reutilización
edificaciones

PS4

Diseño del paisaje

Consideración del paisaje local y elaboración de planes por
técnicos especializados

NO

PS5

Diseño y accesibilidad

Realizar declaración de diseño y consideración del contexto,
necesidades, referencias, etc.

SI

PS6

Espacios abiertos
Áreas verdes

Proximidad y accesibilidad, atender a las distancias máximas
entre los espacios verdes y edificaciones

NO

PS7

Necesidades demográficas Realizar consulta y consideración de las necesidades de la
comunidad en el diseño

SI

Obligatorio

Obligatorio

SI
NO

de Mínimo de edificios reaprovechados o rehabilitados

NO

Código Título

Resumen de los requerimiento

BUS1

Negocios prioritarios

Realizar diagnóstico e implementar negocios prioritarios para la
localidad

NO

PS8

Accesibilidad
integración social

e Prever residencias de protección oficial indistinguibles y
distribuidas proporcionalmente en el desarrollo

SI

BUS2

Trabajo y habilidades

Aprovechamiento y capacitación de las personas del local

NO

PS9

Empleo

Estudio de impacto en el empleo local y creación adicional de
empleo permanente en el local

NO

Diseño para la seguridad Implementar medidas efectivas en diseño para la seguridad
del desarrollo
de la comunidad. Seguimiento de pautas de diseño para la
seguridad de las edificaciones y espacio públicos

NO

BUS3
BUS4

Nuevos negocios
Complementariedad

Investigación de las necesidad de negocio y prever negocios
complementarios

NO

PS10

Fachadas activas

Seguimiento de pautas de diseño para espacios públicos
activos y vibrantes

NO

BUS5

Inversiones

Verificar y ajustar la oferta con la demanda de negocios

NO

PS11

Espacios
seguros
defendibles

y Verificar el acceso de los edificios y no diseñar edificios con
fachadas de fondo

NO

Tabla 14: Resumen de los requerimientos de la categoría Negocios

Tabla 16: Resumen de los requerimientos de la categoría Diseño del ligar

Comunidad

Edificación

Objetivos: Asegurar la creación de nuevas comunidades vibrantes,
accesibles e integradas al entorno.

Objetivos: Contribuir para la sostenibilidad de todo el conjunto a través
del diseño individual de los edificios con altos estándares
medioambientales y sociales.

REQUERIMIENTOS
Código Título

Resumen de los requerimiento

COM1

Diseño Inclusivo

Consulta y consideración en el diseño de las necesidades de la
comunidad y procesos participativos

Obligatorio

SI

COM2

Consulta a la comunidad Atender a estrategias de diseño para accesibilidad de espacios y
viviendas

SI

REQUERIMIENTOS
Código Título

Resumen de los requerimiento

BLD1

Todas las residencias mínimo 3 estrellas de la evaluación CODE,
o alcanzan la certificación Eco-Homes Good

Edificaciones
residenciales

Obligatorio

SI

BLD2

Edificaciones
residenciales

no- Todos los edificios alcanzan el estándar BREEAM Schemes Good o
equivalente

SI

Tabla 17: Resumen de los requerimientos de la categoría Edificación

Créditos y requerimientos obligatorios
Todos los requerimientos (incluso los obligatorios) llevan asignados
créditos o puntos que resultaran en la clasificación final de la
certificación.
La cantidad de puntos es constante para todos los requerimientos, pero
el método prevé un sistema de ponderación que establece pesos para
las categorías de evaluación en función de las características
específicas de la localidad o tipo de desarrollo, como medio de ajustar
de algún modo los requisitos al contexto local.
Para cada requerimiento se puede obtener 1, 2 o 3 puntos, según la
actuación del objeto respecto a las exigencias o especificaciones
técnicas previstas; 1 punto es asignado para el cumplimiento de la
mínima exigencia establecida, 2 puntos para una buena actuación y 3
para una actuación excelente.
Para atender al máximo de casos posibles se ha establecido criterios de
fácil aplicabilidad independiente del contexto, en su mayoría son
prescriptivos, en el cual apenas se determina las estrategias, acciones y
consideraciones que se debe atender o realizar, como estudio y
diagnóstico, planes para prevención, conservación o gestión.
Apenas para algunos criterios relacionados a parámetros cuantitativos
se utilizan indicadores para verificar el cumplimiento de los valores de
referencia establecidos para el requerimiento.

Requerimientos obligatorios
Los requerimientos obligatorios del BRREAM Communities representan
el 45% del total de os requerimientos, únicamente la categoría de los
Negocios (Business) no presenta ningún requerimiento de carácter
obligatorio.
Como los requerimientos obligatorios también repercuten en la
certificación, el cumplimiento de estos representa solo el 15% de los
puntos posibles de alcanzar, si se cumple con el mínimo requerimiento
(1 punto) y 45% si se cumple con el más alto requerimiento (3 puntos).
Considerando que es necesario obtener el 25% de los puntos,
unicamente verificando los requerimientos obligatorios se alcanzaría la
certificación Pass o Good.
La mayoría de estos requerimientos son tipo prescriptivo cualitativo,
con los cuales se determinan las estrategias y acciones que deben ser
previstas, implementadas o realizadas. De los 23 requerimientos
obligatorios solo 7 verifican aspectos cuantitativos, estableciendo
valores de referencia para indicadores, que están relacionados
básicamente con las energías renovables, el consumo de agua y
materiales de construcción.
PRERREQUISITOS
Código

Título

Resumen

E2

Agua de escorrentía

Verificar y demostrar capacidad del lugar de contener las lluvias y el
agua de escorrentía

CE5

Consumo energético

Estrategias de diseño y gestión para reducir la demanda

CE6

Energía Renovable

Suplir la un mínimo establecido de la demanda energética con energías
renovables

CE7

Energía solar

Edificaciones deben estar adaptadas para instalación de dispositivos
solares en cantidad mínima establecida

CE8

Servicios y
comunicación

Adaptación para futuras instalaciones de servicios y comunicación

CE9

Consumo de agua

Dotas un mínimo de sanitarios con sistema de reciclaje del agua de lluvia

RES1

Materiales

Utilización de un mínimo de materiales de bajo impacto

TRA3

Transporte

Dotar de facilidades de transporte, refugios con seguridad e información

TRA4

Actividades y
servicios

Proximidad entre servicios, equipamientos y áreas libres/juegos y
edificaciones
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TRA6

Carril bici

Diagnóstico y planeamiento de la red

TRA9

Parking

Reducción del área de parking

TRA11 Transporte

Evaluación y plan de gestión del impacto de la infraestructura

ECO1

Biodiversidad

Diagnóstico y planeamiento para la conservación e incremento de la
biodiversidad

ECO2

Habitas ecológicos

Certificación que acredite el mantenimiento o incremento de la
biodiversidad del local

COM1 Participación

Procesos participativos y consideración de las necesidades

COM2 Accesibilidad

Estrategias de diseño para accesibilidad de espacios y viviendas

COM3 Sentido de propiedad Facilitar la gestión del desarrollo a la comunidad
PS1

Ocupación y
localización

Verificar necesidades de ocupación o ubicación en local previamente
desarrollado o en zona degradada/contaminada

PS5

Diseño del local

Consideración del contexto, calidad de los espacios, necesidades,
referencias, etc.

PS7

Consulta

Consulta y consideración en el diseño de las necesidades

PS8

Residencias
protegidas

Protección oficial de viviendas indistinguibles y distribuidas
proporcionalmente en el desarrollo

BLD1

Certificación de
residencias

Alcanzar 3 estrellas del CODE, o certificación Eco-Homes Good

BLD2

Certificación de
edificios noresidenciales

Alcanzar el estándar BREEAM Schemes Good o equivalente para los
edificios no-residenciales
Tabla 18: Prerrequisitos de la certificación BREEAM

3.2.3 Procedimientos de certificación
La certificación BREEM Communities, prevé tres procedimientos básicos
para certificar un proyecto o construcción:
Autoevaluación: El Sustentability Regional Checklist es una de las
herramientas desarrolladas para la primera etapa de evaluación, su
carácter de lista de verificación lo hace bastante sencillo. Permite
evaluar las primeras etapas de proyecto (Master Plan) a partir de los
datos iniciales del planeamiento e intensiones de los técnicos
responsables del el diseño. 74
Registro de conformidad con el sistema de evaluación: Procedimiento
obligatorio si se quiere lograr la certificación final del proyecto o
construcción, en el cual, un asesor BRREM define los procedimientos y
estrategias que deberán ser realizadas para la evaluación del objeto de
certificación. Se establecen los objetivos clave de sostenibilidad y el
marco de evaluación que será utilizado para el objeto de certificación,
considerando las políticas locales y las intensiones del equipo técnico
responsable.
Certificación provisional BREEM (Certification Standard Outline
Planning Stage-OPS): Procedimiento optativo para la primera etapa del
proyecto, en el cual se verifica y certifica el cumplimiento de los
requisitos y objetivos establecidos en la etapa de registro. La
certificación
provisional
permite,
además
de
evaluar
las
consideraciones previas al proyecto acabado, verificar los aspectos que
deben ser mejorados para alcanzar un grado mejor en la certificación
final.

74

Consulta a una de las herramienta online en http://southeast.sustainability-checklist.co.uk

Certificación final BREEM (Certification Standard Detailed Planning
Stage -DPS): Procedimiento de cer, a través de la comprobación de
documentación y de detalles del proyecto acabado con el Checklist. La
certificación se concreta con la identificación del porcentaje de
cumplimiento de los requerimientos, obteniendo una clasificación que
será identificada en el certificado emitido por la organización.
Cargos
En cuanto a los costes de certificación, estos se establecen para cada
procedimiento y varían en función del tamaño del objeto urbanístico
que se busque la certificación, si se trata de un objeto denominado
pequeño, mediano, grande o también si el objeto exige una adaptación
del sistema de evaluación en función de si sus características no
cuadran con las exigencias previas para la certificación con el sistema
estándar.
En la tabla siguiente se verifican los cargos establecidos en el año de
2009, disponible en la página web de la organización.
El coste para objetos que cumplen con los requisitos básicos de
certificación con el sistema estándar, la primera etapa de registro varía
da £125 hasta £500, para la etapa de certificación provisional (optativa)
varía desde £625 hasta £2500 y para la certificación final varía de £500
hasta £2000.

Ilustración 10: Cargos de la Certificación BREEAM Communities
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3.3 CASBEE FOR URBAN DEVELOPMENT
El CASBEE for Urban Development presentado en 2007 fue desarrollado
por el Institute for Building Environment and Energy Conservation-IBEC
conjuntamente con representantes de la industria local y
representantes del medio academico y institucional de Japón. 75
El objetivo del sistema es evaluar y certificar grupos de edificaciones o
proyectos a escala urbana a partir de la verificación de las estrategias
adoptadas en el objeto de certificación, con énfasis en los fenómenos
exteriores al límite de la edificación y las relaciones que se establecen
entre las edificaciones y el espacio exterior.
Según la organización el sistema fue establecido para servir como
instrumento para la planificación de proyectos urbanos, ayudar a
promover el etiquetado ecológico para urbanismo, colaborar con la
evaluación y planeamiento de estrategias para la economía de energía
en la escala urbana, y estimular la concienciación de los aspectos
ambientales. Además, ha sido desarrollado en base a cuatro políticas
fundamentales:
1- Permitir la evaluación de los más elevados aspectos ambientales de
las edificaciones;
2- Ser tan sencillo como posible;
3- Ser aplicable a una gran variedad de objetos y casos;
4- Considerar los asuntos y problemas específicos de Japón y Asia.

75

Toda la información presentada acerca de la certificación CASBEE ha sido consultada en la página
web de la organización IBEC (consulta en 10/2009).

3.3.1 Metodología
Para atender a las finalidades propuestas, la organización ha elaborado
dos herramientas para evaluación y certificación de urbanismo:
- CASBEE for Urban Development: Verifica solo el entorno urbano de
las edificaciones, considerando únicamente las calidades y cargas en el
exterior del límite de la edificación;
- CASBEE for Urban Development + Building: Incluye además de las
calidades y cargas en el exterior del límite de las edificaciones que
componen el desarrollo urbano, la calidad y cargas específicas de las
edificaciones. La herramienta compatibiliza las consideraciones
respecto a la edificación y al entorno urbano.
El sistema CASBEE de evaluación y certificación también utiliza la
metodología de lista de verificación (Checklist) y busca considerar todas
las etapas del ciclo de vida del entorno construido, en los
requerimientos del sistema.
Los parámetros de evaluación son organizados a partir de dos temas
conceptuales base: la Calidad ambiental interior al proyecto “Q”
(Quality) y la Carga ambiental al exterior “L” (Load), que han sido
definidos a partir de los límites de influencia del objeto evaluado: el
límite hipotético de la edificación y el límite hipotético del área urbana
evaluada.
La metodología específicamente busca verificar a través de un listado
de requerimientos y especificaciones técnicas la reducción del impacto
en el exterior y de la elevación de las calidades ambientales internas al
límite hipotético del desarrollo, en comparación con un objeto de
referencia, definido a partir de las características básicas del objeto
evaluado pero con las estrategias de diseño, gestión y equipamientos
estándar, usualmente utilizados en la práctica local.
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- BEE = 3.0 o más, Q=50 o más: Excellent (S)
- BEE entre 1.5 y 3.0: Very Good (A)
- BEE entre 1.0 y 1.5: Good (B+)
- BEE entre 0.5 y 1.0: Fairly Poor (B-)
- BEE menor de 0.5: Poor (C)

*****
****
***
**
*

5
4
3
2
1

estrellas
estrellas
estrellas
estrellas
estrella

Para la presentación de los resultados se utiliza un gráfico que tiene
L(Carga Ambiental) en el eje “X” y Q(Calidad
(Calidad Ambiental) sobre el eje
“Y”, de modo que el resultado con el BEE final se visualiza en la
pendiente del gráfico.
Ilustración 11: Esquema de los límites conceptuales
ceptuales de la certificación CASBEE

Para la evaluación y clasificación del objeto de certificación se ha
creado el indicador BEE - Building Environmental Efficiency obtenido a
partir de la función Q/L para cada categoría. Según la organización el
indicador
or permite sintetizar el resultado de la evaluación y la
presentación de los resultados.

Además del grafico con el resultado global BEE se presentan
presenta otros
gráficos que informan la performance del objeto evaluado en cada sub
categoría, permitiendo la identificación de la performance del objeto
en cada parámetro evaluado.

La certificación final se obtiene a partir dell valor del indicador BEE
final, resultado de la media ponderada de los indicadores BEE de cada
categoría.

Ilustración 13: Gráficos resultantes del proceso de evaluación CASBEE por categoría

Ilustración 12:: Sistema de puntos y clasificación CASBEE

En el caso de que objeto no se ubicase en un centro urbano consolidado
se aplican los pesos definidos para la opción general, en el cual se
distribuyen casi homogéneamente.

3.3.2 Criterios de evaluación
Categorías de evaluación

Qud1 - Medio ambiente natural (microclima y ecosistemas)

Según la organización los requerimientos que componen el sistema de
evaluación fueron establecidos con el objetivo de verificar
principalmente los aspectos relacionados con la eficiencia energética,
la eficiencia en la utilización de los recursos, el impacto en el medio
ambiente local y la calidad del medio ambiente.
Los requerimientos del sistema de evaluación son en total 83,
organizados en 31 sub categorías que a su vez componen las seis
categorías, tres relacionadas con la calidad ambiental y tres
relacionadas con los impactos ambientales del desarrollo.
Categorías

Peso
centro

Peso
general

Sub
categorías

Créditos

Qud1

Medio ambiente natural

0,25

0,35

5

17

Qud2

Performance de los servicios para el local

0,45

0,35

6

15

Qud3

Contribución para la comunidad local

0,30

0,30

4

8

Lud1

Impactos medio ambientales

0,30

0,35

6

16

Lud1

Infraestructura social

0,45

0,35

6

14

Lud1

Gestión del medio ambiente local

0,25

0,30

4

13

Tabla 19: Categorías y pesos de la certificación CASBEE

Las seis categorías repercuten de modo diferenciado en la evaluación
pues son sometidas a pesos que varían en función de la ubicación del
objeto evaluado, si esta insertado en un tejido urbano consolidado
(centro) o se localiza fuera del área urbana consolidada (general).
Para un objeto de evaluación insertado en un área urbana consolidada,
los pesos establecidos priorizan por un lado (Q) el capítulo relacionado
con la performance de los servicios local y por otro (L) el capítulo
relacionado con la infraestructura social.

Objetivos: Verificar la consideración de las características ambientales
del local, preservación de los sistemas ecológicos (suelo, agua y aire),
además de promover la calidad y confort de los espacios exteriores.
REQUERIMIENTOS
Código Sub categorías / Requerimientos

peso

1.1

0,35

Consideración y conservación del microclima en los espacios peatonales en verano

1,1,1

Estrategias de ventilación para mitigación de la isla de calor

1,1,2

Diseño de elementos de sombra en los espacios abiertos

1,1,3

Estrategias de diseño de espacios verdes, muros verdes e utilización del agua

1,1,4
1.1

Considerar la altura de las salidas de aire caliente de las instalaciones
Consideración y conservación del terreno

0,20

1,2,1

Disposición de los edificios considerando la topografía existente y la proyección de las
sombras

1,2,2

Conservación del suelo; localización previamente urbanizada y conservación de terrenos
de alta productividad

1,2,3
1.3

Medidas de prevención de la contaminación del suelo
Conservación de los recursos hídricos

0,15

1,3,1

Conservación de los recursos hídricos del local

1,3,2

Consideración del ciclo hidrológico y conservación de los acuíferos

1,3,3

Consideración de sistemas de purificación mecánica y naturales para mantener la calidad
del agua

1.4

Conservación de los hábitats naturales

0,10

1,4,1

Investigación de las posibilidades de potenciación del ecosistema lugar

1,4,2

Conservación y regeneración de los recursos naturales, superficie total destinada a los
espacios verdes, incluyendo techos y muros verdes

1,4,3

Creación de redes de ecosistemas con corredores verdes, arborización y espacios verdes

1,4,4

Promover hábitat para flora y fauna, reducción del impacto artificial en los hábitats,
plan de vegetación, diseño de espacios permeables y fácil para la vida de organismos

1.5

Otras consideraciones para el medio ambiente local

0,20

1,5,1

Creación de espacios verdes que garanticen buena calidad del aire y que minimicen los
impactos acústicos y vibraciones

1,5,2

Consideración de los vientos fuertes para el diseño y barreras de vientos para minimizar
los efectos

1,5,3

Calculo de la luz solar en los espacios, verificación de las sombras en el diseño
Tabla 20: Requerimientos de la categoría Qud1
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Qud2 - Servicios para el local

REQUERIMIENTOS

Objetivos: Verificar la performance de los sistemas del desarrollo
(suministro, tratamiento e información), garantizar la máxima
eficiencia y calidad en los servicios, proporcionando confort y seguridad
a los usuarios.

Código Sub categorías / Créditos

peso

3.1

0,15

3,1,1
3,1,2

Código Sub categorías / Requerimientos
2.1

peso

Performance de los sistemas de suministro y tratamiento

0,15

2,1,1

Asegurar los sistemas de suministro y tratamientos en caso de desastres naturales

2,1,2

Flexibilidad frente a la demanda con margen de suministro e innovaciones técnicas en los
sistemas

2.2

Performance de los sistemas de información

0,15

2,2,1

Asegurar los sistemas de información sin interrupciones con conexiones de telecomunicaciones

2,2,2

Flexibilidad frente a la demanda e innovaciones técnicas en los sistemas de información

2,2,3

Accesibilidad a los sistemas de comunicación, internet, móvil y televisión digital

2.3
2,3,1
2,3,2
2.4

Performance de los sistemas de transporte

0,20

Capacidad suficiente de los sistemas de transporte, control del volumen y calidad transporte
Accesibilidad y seguridad para el peatón
Prevención de desastres y crímenes

0,15

2,4,1

Comprensión y consideración de los peligros naturales

2,4,2

Espacios abiertos con amplios abrigos y espacios que retrasen la propagación del fuego en caso
de incendio

2,4,3

Previsión y acceso a rutas de evacuación

2,4,4
2.5

Prevención de crímenes con iluminación eficiente y sistemas de vigilancia y seguridad
Conveniencia en la vida cotidiana

2,5,1

Proximidad de los servicios y usos cotidianos

2,5,2

Proximidad de los servicios médicos

2,5,3
2.6

0,15

Proximidad de las facilidades educacionales y culturales
Consideración para el diseño universal

0,20
Tabla 21: Requerimientos de la categoría Qud2

Qud3 - Contribución para la comunidad local (historia, cultura,
paisaje)
Objetivos: Promover la utilización de todos los recursos del local o del
entorno, el estimulo a la participación e información, además de la
creación de una comunidad armónica con el entorno, con sus raíces
históricas, culturales y sociales.

Utilización de la industria, personas y habilidades del lugar
Conservación y restauración de los activos históricos, naturales y culturales del lugar

3.2

Infraestructuras sociales

0,45

3.3

Estimular una buena comunidad

0,15

3,3,1
REQUERIMIENTOS

Uso del recurso local

3,3,2
3.4

Centros de formación local e incentivo de la vitalidad y comunicación
Creación de oportunidades para la participación pública
Contexto y escenario urbano

0,25

3,4,1

Consideración y formación del contexto y escenario urbano

3,4,2

Diseño considera el entorno urbano y promueve la armonía con el contexto histórico,
cultural y paisajístico del lugar
Tabla 22: Requerimientos de la categoría Qud3

En el grafico abajo se pueden observar las diferencias de peso de los
requerimientos relacionados a la calidad ambiental en función de la
localización del objeto de certificación. Claramente se observa que
para objetos localizados en el centro de la ciudad, por un lado, los
requerimientos que hacen referencia al medio ambiente natural como
el terreno, los recursos hídricos y hábitats naturales repercuten con
menor peso que en los objetos localizados fuera del centro, y por otro,
los requerimientos relacionados con los sistemas técnicos de suministro
y tratamiento, infraestructuras y microclima de los espacios repercuten
con más peso.

6%
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general
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Q3.4
Q3.3

1,4,3
1.5

Q3.1
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3%

1,5,2
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1.6

Contexto y
escenario
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Infraestructuras
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Recurso local

Diseño universal

Convivencia

Desastres y
crímenes

Sistemas de
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Sistemas de
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Otras
consideraciones

Hábitats Naturales

Recursos Hídricos

Terreno

Microclima Espacios
peatonales

0%

Sistemas de
suministro y…

1%

Objetivos: Verificar las actuaciones para la mitiga
mitigar las alteraciones en
el ámbito del proyecto y fuera de sus límites,, incluyendo el tratamiento
y diseño de los espacios exteriores a fin de crear áreas confortables
para el usuario y en armonía con
n los factores ambientales del llocales y
su entorno.

1,6,2

Reducción de la reflexión de la luz solar por los materiales de fachada y espacios libres

Objetivos: Promover el uso eficiente de los recursos en la
infraestructura del lugar,, considerando técnicas y sistemas que
reduzcan los impactos en el medio ambiente interior y exterior del
ámbito del proyecto.
REQUERIMIENTOS
Código

2.1
2,1,1
2,1,2
2.2
2,2,1

peso

2.3

1.1

0,30

1,3,1

1,1,1

Diseño y disposición de los edificios considerando los vientos

1,3,2

1,1,2

Consideración para los materiales de pavimentación para mantener la permeabilidad de suelo

2.4

1,1,3

Revestimiento de paredes y cubiertas, uso de vegetación o materiales reflectantes para
cubiertas

2,4,1

1,1,4

Medidas para la reducción del calor residual de las instalaciones y edificios

1,2,2
1.3

0,15

Estrategias de prevención de la contaminación del suelo

Reutilización del consumo de agua con sistemas de separación y reutilización del agua gris
Reducción de la descarga del agua de lluvia

0,09

Utilización de pavimentos permeables y fosos de filtración natural
Reducción del impacto de las inundaciones utilizando barreras con el terreno
Reducción de la carga de tratamiento de aguas residuales y grises
Utilización de tanques de descarga de agua
Reducción de la carga de tratamiento del residuo sólido

0,17

Gestión de los residuos con centros de almacenaje en los edificios y colectivos
Instalación para facilitar la reducción del volumen y peso de los residuos y emplear compost
Promover el reciclaje con la clasificación, tratamiento y disposición de los residuos

2.5

2.6

Reducción de la carga de tráfico

0,26

Planeamiento para reducción del tráfico
Eficiencia en el transporte
te con planeamiento y red de tránsito
trá
local
Uso efectivo de la energía en todo el local

0,26

Reducción de la contaminación con el control de en la fuente

2,6,1

1,3,2

Introducción de medios de transporte con energía limpia (híbridos, eléctricos, CNG, etc.)

Reducción del consumo de energía eléctrica con red local de energía renovable

2,6,2

1,3,3

Prever Áreas verdes para la purificación del aire atmosférico y árboles con alta performance en
la purificación del aire

Nivelación de la carga de la corriente eléctrica y del calor a través de la red local

2,6,3

Red local de sistemas de alta eficiencia

1,4,1

Prevención del ruido, vibraciones y olor que afecta fuera del local

0,10

0,09

Tratamientos de alto nivel para las aguas residuales

1,3,1

1.4

0,19

Reducción del consumo de agua con el uso del agua de lluvia

2,4,3

2,5,2

0,10

peso

Sub categorías / Requerimientos

Reducción del impacto térmico en los espacios exteriores en verano

2,4,2

2,5,1

Reducción del hundimiento del suelo con limitación del bombeo de agua subterránea
Prevención de la polución del aire que afecta fuera del local

0,10

Reducción de la contaminación lumínica por los aparatos de iluminación y publicidad

Código Sub categorías / Requerimientos

Mitigación del impacto geológico fuera del local

Reducción de la obstrucción de la luz solar considerando la disposición de los edificios
Mitigación del impacto geológico fuera del local

1,6,1

2,2,2

REQUERIMIENTOS

1,2,1

0,25

Reducción del peligro de los vientos con la disposición de los edificios y barreras de vientos

Lud2 - Infraestructura social

Lud1 - Impactos medio ambientales (microclimas, fachadas y paisaje)

1.2

Reducción del impacto del olor considerando la distancia de la fuente
Mitigación del peligro del viento y obstrucción de la luz del sol

Tabla 23: Requerimientos de la categoría Lud1

Grafico 4:: Requerimientos relacionados con la Calidad Ambiental (Q)

Reducción del impacto térmico en los espacios exteriores en verano

Reducción del impacto de las vibraciones con limitación del ruido

Tabla 24: Requerimientos de la categoría Lud2

Reducción del impacto acústico con limitación del ruido dentro y fuera del desarrollo
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Lud3 - Gestión del medio ambiente local

L2.6

7%

Objetivos: Promover instrumentos de gestión y seguimiento para el uso
eficiente de los recursos, considerando tanto los sistemas e
infraestructuras del lugar,, como adyacentes, verificar el impacto gl
global
de las actuaciones en el lugar.

Estrategias y actividades de ahorro energético en la construcción

3,2,4

Estrategias para la reducción del impacto de la construcción

3,2,5

Selección de los materiales, utilización de materiales reciclados y con bajo impacto ambiental
Reducción del uso de materiales que afectan la salud
Planeamiento del transporte regional

0,15

Coordinación con las administraciones públicas para la elaboración de los planes de
transporte
Gestión de la demanda de transporte TDM (Transport Demand Management)
Monitoreo y gerencia de los sistemas

0,25

3,4,1

Sistema de supervisión y gestión para reducción del consumo energético

3,4,2

Sistema de supervisión y gestión para la conservación del ambiente circundante al llugar
Tabla 25:: Requerimientos de la categoría Lud3

Para los requerimientos de las categorías que verifican los impactos
ambientales se observa un mayor peso de los requerimientos
relacionados con la energía, el agua y los residuos para los objetos
localizados en el centro, mientras que para objetos localiz
localizados fuera
del centro, repercute más la gestión de los impactos de la construcción,
la consideración de los vientos y obstrucción de la luz y los impactos
térmicos.

Gestión de la
construcción
Transporte

Energía

Carga de trafico

Residuo sólido

Gestión de los sistemas

Reducción de productos para la construcción con la reutilización y reciclaje

3,2,3

0%

Calentamiento global

3,2,2

3.4

L3.3

Descarga del agua de
lluvia
Aguas residuales y grises

0,35

Adquisición de la certificación ISO 140001

3,3,2

L3.4

L2.3

Consumo del agua

Reducción del impacto de las inundaciones utilizando barreras en el terreno
Gestión ambientalmente responsable de la construcción

3,2,1

3,3,1

L3.1

L2.5

L2.1 L2.2

L1.3 L1.4

2%

Viento y obstrucción de
la luz
Contaminación lumínica

Conservación y restauración de los activos históricos, naturales y culturales del llugar

3.3

3%

Ruido, vibraciones y olor

0,25

Utilización de la industria, personas y habilidades del lugar

3,2,6

L1.6

L1.2

Polución del aire

Consideración del calentamiento global

3,1,2

3.2

4%

L2.4

L1.5

Impacto geológico

peso

Sub categorías / Requerimientos
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L1.1
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3.1
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1%

REQUERIMIENTOS
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centro
general
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Grafico 5: Requerimientos
uerimientos relacionados con la Carga Ambiental (L)

Créditos y requerimientos obligatorios
El sistema de evaluación presenta un listado extenso de requerimientos
y opciones de cumplimiento, pero en líneas generales verifica
básicamente las consideraciones del proyecto respecto a las condiciones
del lugar,, la performance de los sistemas técnicos y las medidas de
mitigación de los impactos al medio ambiente.
Para la clasificación del objeto evaluado el sistema prevé un grupo de
niveles para el cumplimiento de los requerimientos, que varía de 1 a 5,
en el cual el nivel
el 3 es el nivel de referencia, el
e nivel 1 corresponde a la
mínima condición estipulada en base a las normas y leyes pertinentes y
el nivel 5 corresponde a la mejor performance posible para el
requerimiento.
El sistema no establece requerimientos obligatorios, apenas determina
que se debe identificar los requerimientos cumplidos y el nivel
correspondiente según la opción que se cumpla.

Además, es necesario identificar cuáles de los requerimientos se
considera que tienen importancia social en la localidad y una vez
comprobada la importancia, estos requerimientos pueden hasta
duplicar su peso relativo, repercutiendo más significantemente en la
evaluación final.

3.3.3 Procedimientos de Certificación
El procedimiento de evaluación se realiza directamente a través de un
software en formato de tabla de Excel disponible en la página Web de
la organización, donde se introducen los datos del proyecto y se
identifican los requerimientos cumplidos con las estrategias
correspondientes, además se identifica si los requerimientos son
importantes socialmente o no. Con estas informaciones el programa
realiza los cálculos de los indicadores BEE y se obtiene una calificación
para el objeto evaluado.
Para solicitar el certificado el interesado debe entrar en contacto con
la organización y proceder a la solicitud del mismo, enviar toda la
información del proyecto para comprobación del cumplimiento de las
opciones seleccionadas de los créditos y realizar el pago de los cargos
de la certificación que varían según el tamaño del objeto certificado.
Tanto la herramienta de evaluación como el manual técnico con todas
las consideraciones respecto a los créditos y opciones de cumplimiento
se encuentran disponibles en la página Web del IBEC en versión
japonesa e inglesa.
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4

ANÁLISIS TRANSVERSAL

Este capítulo tiene como finalidad contestar las tres preguntas básicas
que estimularan la investigación y el desarrollo de este trabajo, a
través de un análisis transversal de los criterios de evaluación de los
sistemas de certificación para urbanismo presentados en el capítulo
anterior.
1- ¿Qué verifican y evalúan las certificaciones para urbanismo?
¿Cuáles son los criterios base de las certificaciones?
3- ¿Qué importancia otorgan a los diferentes criterios?
¿Cuáles son los pesos relativos del sistema de evaluación?
2- ¿Cómo verifican y evalúan?
¿Cuáles son los indicadores que utilizan?
El análisis tiene carácter exploratorio y ha sido realizado a partir de la
interpretación y reorganización de los requerimientos tipo créditos de
los sistemas de certificación, con el objetivo específico de verificar y
comparar los criterios base de los sistemas de evaluación de las
certificaciones y la importancia que les confieren los sistema.
En la primera del capítulo se desarrolla el análisis de los criterios de
evaluación según los aspectos clave y los temas generales y específicos
abordados en los requerimientos; en la segunda parte se presenta un
resumen del análisis, identificando los pesos de los criterios en cada
certificación y la comparativa entre los pesos para las tres
certificaciones; y finalmente en la tercera parte se verifican los
indicadores utilizados en las certificaciones para evaluar los temas
específicos identificados.
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4.1 ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
El análisis transversal debe ayudar a verificar los parámetros de
sostenibilidad base de las certificaciones, las prioridades en cuanto a
los criterios de evaluación en cada uno de los sistemas, además de
obtener una idea general de las particularidades y semejanzas de los
sistemas.
Dado a la característica de lista de verificación de los sistemas de
certificación analizados, los parámetros de sostenibilidad considerados
no se encuentran explícitamente, sino que se establecen a través de las
estrategias o consideraciones predeterminadas en los requerimientos de
los sistemas de evaluación. Por lo tanto, el análisis se realiza a partir de
la traducción y comprensión de los requerimientos de los tres sistemas
de certificación y verificación de la distribución de puntos y pesos
asignados a éstos

Metodología de análisis
La estructura base para la reorganización común de los requerimientos
y análisis de los criterios parte de la previa identificación de los temas
generales y específicos abordados en los requerimientos de los sistemas
de certificación.
El análisis se desarrolla a partir de tres niveles preestablecidos para la
organización de los requerimientos, en un primer nivel se establecen
tres grupos de análisis definidos a partir de los aspectos clave de la
sostenibilidad, el ambiental, el social y el económico (con las variables
intrínsecas a estos tres aspectos), pero como se trata de analizar
metodologías de evaluación diseñadas específicamente para la
verificación de proyectos y no de una realidad urbana ya constituida,
los tres aspectos se redefinen para atender el objeto de análisis:

Se establece pues, un grupo relacionado específicamente con los
aspectos funcionales, en el cual se agrupan todos los requerimientos
que abordan directamente las estrategias o acciones que determinan el
funcionamiento del espacio urbano planeado; los aspectos sociales y
económicos se verifican en un mismo grupo, pues las consideraciones
previstas de carácter económico en este caso tienen como objetivo
consolidar la sociedad que se establecerá en el local planeado.
En un segundo nivel se organizan los requerimientos según los temas
generales abordados en común por las certificaciones, estos que por a
vez se relacionan con los aspectos considerados en el primer nivel.
Finalmente en un tercer nivel, dentro de cada tema general se verifican
los temas específicos abordados en los requerimientos de los sistemas
de evaluación.
Es importante resaltar que tanto los grupos como los temas establecidos
para el análisis no poseen límites bien definidos, todo lo contrario, son
difusos y se interrelacionan, una vez que objetivan organizar múltiples
estrategias y requerimientos que tienen como finalidad contribuir a la
sostenibilidad.
El criterio fundamental para la clasificación de los requerimientos entre
los temas considerados se establece a partir del objetivo específico y
del ámbito de influencia directa de la estrategia o acción prevista en el
requerimiento, pero debe tenerse en cuenta que la repercusión de la
estrategia o acción puede alcanzar uno o todos los ámbitos de análisis.
Aspectos Funcionales
En el grupo de los aspectos funcionales se encuentran todos los
requerimientos de los sistemas que directamente hacen referencia a la
funcionalidad del desarrollo urbano, organizados según tres temas
generales:
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1- Morfología y Organización: requerimientos que abordan
específicamente los procedimientos y estrategias de diseño urbano,
incluyendo las edificaciones, como la forma y distribución de las
parcelas y orientación de las edificaciones, compacidad, distribución de
las actividades, pautas de diseño, etc.
2- Metabolismo:: requerimientos que abordan específicamente los flujos
que configuran el funcionamiento metabólico del desarrollo urbano, los
recursos de entrada (energía, agua, materiales) y residuos de salida
(residuos sólidos, polución del aire y contaminación).
3- Transporte y Servicios:: requerimientos relacionados con la movilidad
de los usuarios y que abordan específicamente los diferentes medios de
transporte, además de los servicios técnicos e infraestructuras.
Aspectos Ambientales
En el grupo de los aspectos ambientales se encuentran todos los
requerimientos de los sistemas que directamente hacen referencia al
medio ambiente natural, organizados también según tres temas
generales:
4- Territorio: requerimientos que abordan específica
específicamente la
localización del desarrollo urbano, el uso y ocupación de suelo, como
la localización dentro o fuera del área urbana consolidada, urbanización
en suelo previamente urbanizado, preservación de suelo productivo,
etc.
5- Biodiversidad: requerimientoss que directamente abordan la
conservación o potenciación de hábitats y recursos naturales, como la
dotación de espacios verdes, vegetación nativa o planeamiento y
gestión del ambiente natural.
requerimientos
que
se
relacionan
6Calidad
ambiental::
fundamentalmente
ntalmente con el control de las variables físicas y el Confort

ambiental en los espacios libres (confort térmico, confort lumínico y
confort acústico).
Aspectos Socioeconómicos
En el grupo de los aspectos socioeconómicos se encuentran todos los
requerimientos
tos de los sistemas que directamente están relacionados
con la calidad social del desarrollo urbano, incluyendo los
requerimientos conceptualmente de base económica,
económica se organizan en
dos temas:
7- Cohesión social y contexto:: requerimientos que abordan
específicamente la inclusión social, la participación e información, el
patrimonio y las necesidades específicas del local.
8- Economía local: requerimientos relacionados directamente con el
empleo, los recursos y activos del lugar
ugar, los negocios y actividades
económicas de la localidad.

Aspectos Funcionales
Morfología y Organización
Metabolismo
Transporte y Servicios

Aspectos
Ambientales
Territorio
Biodiversidad
Calidad Ambiental

Otros Aspectos
Certificaciones
Innovación
Etc...

Aspectos
Socioeconómicos
Cohesión y Contexto
Economía local

Ilustración 14:: Aspectos y temas generales base del análisis transversal

Otros Aspectos
Además de los tres grupos definidos para la reorganización y análisis se
incluye otro grupo para poder contemplar los aspectos de difícil encaje
que no objetivan específicamente la verificación de ninguno de los
aspectos comentados, como los requerimientos que hacen referencia a
la certificación de edificios, aquellos dedicados al reconocimiento de
estrategias innovadoras, los relacionados con las prioridades regionales
y la acreditación profesional.

Valores considerados
La verificación cuantitativa de las prioridades de cada sistema, según
los temas y aspectos definidos, ha sido realiza mediante la
cuantificación del peso relativo (en porcentaje) de cada requerimiento
dentro del sistema, considerando las particularidades de valoración de
cada certificación.
LEED for Neighborhool Development
En el caso de la certificación LEED se ha excluido del análisis
cuantitativo los prerrequisitos del sistema, dado que son condiciones y
no repercuten en la certificación final, además, prácticamente todos
los temas abordados en los prerrequisitos del sistema son encontrados
también en los créditos que llevan asignados los puntos que determinan
la calificación del objeto evaluado.
El sistema de valoración de la certificación asigna puntos variados a
cada crédito y estos no son sometidos a ponderaciones como en los
otros dos casos de estudio, de modo que los valores considerados para

el análisis son simplemente los puntos asignados a los créditos,
traducidos en porcentaje.
BREEAM Communities
Para la certificación BREEAM, han sido considerados todos los
requerimientos del sistema estándar incluyendo los obligatorios, dado
que también llevan puntos asignados y repercuten en la calificación
final del objeto.
El sistema de valoración base de la certificación responde a una escala
de puntos fijos (1, 2 o 3 según la opción que se cumpla) y establece un
sistema de ponderación, con pesos definidos para cada caso en
particular, según la localización y el contexto, no obstante, para el
análisis comparativo y transversal el sistema de ponderación no ha sido
considerado.
CASBEE for Urban Development
La certificación CASBEE prevé un sistema de valoración en base a
niveles fijos (1 a 5) muy similar a la certificación BREEAM, con la
diferencia de que prevé un sistema de ponderación con dos grupos de
pesos establecidos en función de la localización del objeto de
certificación.
Para el análisis, también como la certificación BREEAM, solo se ha
considerado el valor porcentual del crédito respecto al total de créditos
del sistema, sin considerar los niveles de cumplimiento o el sistema de
ponderación según la ubicación del desarrollo.
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Tabla comparativa de los sistemas de certificación
LEED

BREEM

CASBEE

Organización

USGBC – United State Green Building Council

BRE Global

IIBEC - Institute for Building Environment and Energy

Metodología

Lista de verificación

Lista de verificación

Lista de verificación

Categorías

4 temas abstractos con límites difusos:
SLL - Smart Location & Linkage
NPD - Neighborhood Pattern & Design
GIB - Green Infraestructure & Building
IDP - Innovation & Design Process

8 temas concretos y objetivos:
CE - Climate and Energy
RES - Resources
TRA - Transport
ECO - Ecology
BUS - Business
COM - Community
PS - Place Shaping
BLD - Building

2 grupos conceptuales (Quality –Load)
y 6 temas:
QUD1 - Natural Environment (microclimates and
ecosystems)
QUD2 - Service functions for the designated area
QUD3 - Contribution to the local community
(history,culture, scenery and revitalization)
LUD1 - Environmental Impact on Microclimates
LUD2 - Social Infrastructure
LUD3 - Management of the Local Environment

Requerimientos

56 en total

51 en total

83 en total

Requerimientos
obligatorios

12 obligatorios (no considerados para el análisis 23 obligatorios
comparativo y transversal)

-

Requerimientos
optativos

44 créditos optativos

83 créditos optativos

Sistema de puntos

Puntos variados determinados para cada requerimiento Puntos fijos (1, 2 o 3) para todos los Niveles de cumplimiento (1 a 5) para todos los
optativo y según la opción que se cumpla
requerimientos, incluidos los obligatorios, según la requerimientos
opción del requerimiento atendida

Sistema de
ponderación

NO

SI - valores definidos por un asesor BREEAM según SI – según la localización del objeto (centro o
la localización y contexto geopolítico.
general) y créditos auto determinados de
importancia social con peso duplicado

Sistema de
clasificación

4 niveles:
LEED certifícate (de 40 a 49 puntos)
LEED silver (de 50 a 59 puntos)
LEED gold (de 60 a 79 puntos)
LEED platinun (más de 80 puntos)

5 niveles:
Pass (entre 25 y 39%)
Good (entre 40 y 54%)
Very Good (entre 55 y 69%)
Excellent (entre 70 y 84%)
Outstanding (más del 85%)

Herramienta de
evaluación

Tabla
Excel
para
autoevaluación,
disponible
gratuitamente;
LEED online, software en formato de tabla para
evaluación final, necesario inscripción y pago de cargos
para acceso

Regional Checklist (herramienta online) para Tabla Excel
autoevaluación, disponible gratuitamente;
gratuitamente
Software en formato de tabla para evaluación final
por medio de un
asesor BREEAM, necesario
registro y pago de cargos

28 créditos optativos

5 niveles:
Excellent - S (BEE ≥ 3.0 o Q ≥ 5 )
Very Good – A (1,5 ≤ BEE <3,0)
Good - B+(1,0 ≤ BEE <1,5)
Fairly Poor - B- (0,5 ≤ BEE <1,0)
Poor – C (BEE < 0,5)
para

autoevaluación

disponible

Tabla 26: Comparación de la estructura y organización de las certificaciones

4.1.1 Análisis de los aspectos considerados
A partir de la reorganización de los créditos y suma de los pesos
relativos de estos, se puede identificar la importancia de cada aspecto
dentro de los sistemas de certificación analizados.

Finalmente los créditos de carácter socioeconómico identificados en las
tres certificaciones repercuten con un 15,25% del total de créditos. Sin
embargo, se puede verificar un nítido desequilibrio,
desequilibrio la certificación
BREEAM dedica mucho más importancia a este aspecto que las otras
dos certificaciones.

En el grafico comparativo claramente
laramente se puede verificar que los
créditos de los sistemas relacionados con los aspectos funcionales son
mayoría en las tres certificaciones analizadass, representando de media
casi el 54% de los créditos. Enseguida
seguida los créditos relacionados con los
aspectos ambientales representan de media el 24,21% del total, pero
claramente se verifica que la certificación CASBEE dedica más
importancia a este aspecto que las otras dos certificaciones.

LEED for Neighborhood Development

Es importante considerar que los límites entre los aspectos funcionales
y ambientales son muy difusos, muchos de los requerimientos de
carácter funcional también repercuten en la calidad ambiental, pero
en este caso solo se han considerado los requerimiento
requerimientos que de modo
directo hacen referencia a la calidad ambiental del urbanismo.

En el grupo “otros” para el LEED se encuentran los créditos del sistema
que hacen referencia tanto a la certificación de edificios, como los
créditos destinados a reconocer las estrategias
estr
innovadoras no
contempladas en el listado
o de requerimientos del sistema,
sistema los créditos
denominados de prioridad regional y el crédito de profesional
acreditado por LEED.

Aspectos Funcionales
Aspectos Ambientales
Aspectos Socioeconómicos
Otros
Aspectos Funcionales
60%

LEED
53,64%
21,82%
9,09%
15,45%

BREEAM
54,90%
17,65%
23,53%
3,92%

Aspectos Ambientales
54,90%

53,64%

CASBEE
53,11%
33,16%
13,13%
0,60%

media
53,88%
24,21%
15,25%
6,66%

Aspectos Socioeconómicos

Otros

53,11%

30%
20%

33,16%
21,82%
15,45%

23,53%
17,65%

9,09%

13,13%
3,92%

10%

0,60%

0%

LEED

BREEAM

Estos requerimientos repercuten más decisivamente que los aspectos
socioeconómicos, representando conjuntamente el 15,45% del
de total los
puntos posibles de alcanzar en el sistema.
BREEAM Communities
En la certificación BREEAM también más de la mitad de los créditos del
sistema estándar de evaluación se relacionan a los aspectos
aspecto
funcionales, representando el 54,90%
54,90 del total de los créditos.

50%
40%

Analizando individualmente las certificaciones se puede observar que
LEED dedica mucho más créditos a los aspectos funcionales en
comparación con los otros aspectos considerados, representan en la
certificación el 53,65% de los puntos,
puntos en tanto que los aspectos
ambientales representan 21,82% y los aspectos socioeconómicos
socioec
apenas
el 9,09% del total de puntos.

CASBEE

Tabla y grafico 1:: Pesos de los aspectos considerados

Seguidamente se encuentran los créditos relacionados con los aspectos
socioeconómicos, con 23,53%
% del total de créditos y por último, en
orden de prioridades, se encuentra los créditos del sistema
relacionados con los aspectos ambientales que suman el 17,65% del
total de créditos del sistema.
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En el grupo “otros” únicamente se encuentran los créditos que hacen
referencia a la certificación de edificios, representan
representando el 3,92% de los
créditos del sistema.
CASBEE for Urban Development
La certificación CASBEE también dedica la mayoría de los puntos a los
aspectos funcionales, con el 53,11% del total. Luego dedica el 33,16%
de los puntos a los aspectos ambientales y por último el 13,13% a los
aspectos socioeconómicos.
La gran cantidad de créditos de carácter ambiental en comparación
con las otras certificaciones se explica fundamentalmente por la lógica
que orienta la certificación CASBEE que establece
establece, como objetivo
fundamental, la verificación de las calidades ambientales del
urbanismo y los impactos evitados en comparación al urbanismo
estándar.
En el grupo “otros”, como en la certificación BREEAM
BREEAM, apenas se
encuentra el crédito que hace referencia a la certificación,
representando menos de 1% de los créditos sistema.

4.1.2 Aspectos funcionales
Las tres certificaciones analizadas dedican más del 50% de los
requerimientos a los tres temas generales definidos para el grupo de
los aspectos funcionales: la morfología y organización; el metabolismo;
m
y transporte y servicios.
En el grafico se puede observar que la distribución de los créditos
relacionados con los aspectos funcionales se aproximan en las
certificaciones BREEAM y CASBEE, sin embargo, la certificación LEED
prioriza claramente el tema de la morfología y la organización en
perjuicio de los otros dos temas generales.
La distribución media, considerando las tres certificaciones en
conjunto, es bastante equilibrada,, los valores encontrados se
aproximan, los créditos relacionados con la morfología y la
organización urbana representan de media el 18,68%, los relacionados
con el metabolismo, el 20,82% y los créditos relacionados a los sistemas
de transporte y servicios representan de media el 15,39% del total de
créditos.
Aspectos Funcionales
Morfología y Organización
Metabolismo
Transporte y servicios

LEED
53,64%
29,09%
13,64%
10,91%

BREEAM
54,90%
15,69%
21,57%
17,65%

Morfología y Organización
35%
30%

15%

Metabolismo

media
54,88%
18,68%
20,82%
15,39%

Transporte y Servicios

29,09%

27,26%
21,57%

25%
20%

CASBEE
56,12%
11,26%
27,26%
17,60%

13,64%

15,69%

17,65%

17,60%
11,26%

10,91%

10%
5%
0%

LEED

BREEAM

CASBEE

Tabla y grafico 2: Pesos de los Aspectos Funcionales

LEED for Neighborhood Development

Morfología y Organización

La certificación LEED es la que más importa
importancia da al tema de la
morfología y organización dedicándole el 29,09
29,09% del total de puntos
del sistema, o sea, más del doble de puntos a este tema lo cual
comparado con los otros dos temas generales de carácter funcional, y
comparado con las otras dos certificaciones muestra una notable
diferencia de peso del tema dentro del sistema de evaluación.

Los requerimientos agrupados
rupados en este tema se relacionan
fundamentalmente con el proceso de diseño urbano incluyendo las
edificaciones, la compacidad, la proximidad de las actividades
cotidianas y los espacios públicos.

El metabolismo y la movilidad repercuten de modo muy similar en la
certificación LEED,, los créditos dedicados a estos temas representan
el13,64% y el10,91%
% del total de puntos respectivamente
respectivamente.
BREEAM Communities
La certificación BREEAM demuestra una distribu
distribución más equitativa
entre los tres temas considerados, presenta
resentando solo una pequeña
diferencia en cuanto al porcentaje de créditos dedicados a cada tema
tema.
Los créditos del sistema relacionados con el metabolismo urbano
repercuten en primer lugar con el 21,57% del total, en segundo los
créditos relacionados a los transportes y servicios representan el
17,65% y por último los créditos relacionados con la morfología y la
organización urbana representan el 15,69%
% del total de créditos del
sistema.

En las tres certificaciones analizadas
analizad se verifican los requerimientos
relacionados, tanto con el diseño urbano y las edificaciones, como con
la proximidad
d de las actividades cotidianas;
cotidianas en cuanto a la
compacidad, solo la certificación LEED verifica las densidades de las
edificaciones del desarrollo y respecto
especto a la proximidad y accesibilidad
de los espacios libres se encuentran
n requerimientos relacionados, tanto
en la certificación LEED como en la certificación BREEAM.
BREEAM
Los valores medios obtenidos indican una clara priorización del diseño
urbano y las edificaciones, con el 11% del total de créditos, seguido de
la proximidad de las actividades cotidianas, con el 4,61%.
LEED
29,09%
14,55%
5,45%
7,27%
1,82%

Morfología y Organización
Diseño urbano y edificaciones
Compacidad
Proximidad de actividades
Espacios libres

CASBEE for Urban Development

20%

La certificación CASBEE presenta el mismo orden de prioridade
prioridades dentro
del grupo funcional que la certificación BREEAM, pero con valores no
tan parecidos.

15%

BREEAM
15,69%
9,80%
0,00%
3,92%
1,96%

CASBEE
11,26%
8,63%
0,00%
2,63%
0,00%
LEED

media
18,68%
10,99%
1,82%
4,61%
1,26%

BREEAM

CASBEE

14,55%

Los créditos del sistema relacionados con el metabolismo urbano
representan el 27,26%
% del total de créditos, los relacionados con el
transporte y los servicios representan el 17,60%, por último, los
créditos relacionados a la morfología y organización representan el
11,26% del total de créditos de evaluación.

9,80%

10%

8,63%

7,27%
5,45%
3,92%

5%

2,63%

1,82% 1,96%

0%

Diseño urbano y
edificaciones

Compacidad

Proximidad de
actividades

Espacios libres

Tabla y grafico 3: Pesos de los temas Morfología y Organización
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Diseño urbano y edificaciones

Compacidad

La mayoría de los requerimientos de las tres certificaciones agrupados
en el tema se relacionan con las estrategias o procedimientos de
diseño.

Únicamente la certificación LEED aborda la compacidad del objeto
evaluado, dedicando el 5,45% de la cantidad total de puntos del
sistema a la densidad de las edificaciones, además, la compacidad
también está citada en uno de los prerrequisitos del sistema (NPDp2)
pero el valor mínimo de referencia exigido para certificar un desarrollo
urbano no sobrepasa las 25 residencias/ha.

Es notable la importancia que la certificación LEED da a esta temática,
dedicándole el 14,55% de los créditos del sistema de evaluación; en
cuanto a la certificación BREEAM, dedica el 9,80% y la certificación
CASBEE dedica el 8,63% del total de los créditos.
Los requerimientos identificados buscan verificar la calidad,
accesibilidad y seguridad de los espacios libres y edificaciones, la
orientación de las edificaciones y utilización de pautas de diseño.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

NPDc1

Diseño de las calles para la seguridad y confort del peatón
- Dimensiones mínimas de las calles y espacios públicos

Certificación
LEED

NPDc6

Diseño de la red de calles
- Nº de cruces de calles en el interior
- Conexiones al borde del desarrollo

LEED

NPDc11

Diseño para la accesibilidad universal

LEED

GIBc10

Diseño considera la trayectoria solar
- Porcentaje de solares orientados a sur
- Porcentaje de fachadas sur sombreadas

LEED

COM2

Diseño para la accesibilidad universal

BREEAM

PS9

Diseño para la seguridad
- Porcentaje de edificios proyectados según pautas de seguridad

BREEAM

PS10

Diseño activo y vibrante de fachadas
- Porcentaje de edificios evaluados según pautas de diseño activo

BREEAM

PS11

Orientación de las fachadas y accesos de edificios
- Porcentaje de fachadas orientadas a la calle

BREEAM

TRA10

Diseño de calles peatonales
- Porcentaje mínimo de calles prioritarias al peatón

BREEAM

Q1,1,1

Diseño de espacios abiertos para la ventilación
- Porcentaje de espacios abiertos

CASBEE

Q1,2,1

Consideración de la topografía y las sombras proyectadas

CASBEE

Q2,4,2

Diseño de espacios de refugio contra incendios

CASBEE

Q2,4,3

Diseño y proximidad de las rutas de evacuación

CASBEE

Q2,4,4

Diseño e iluminación del espacio exterior para la seguridad

CASBEE

Q2,6,1

Diseño para la accesibilidad universal

CASBEE

Q1,5,3

Cálculo de la trayectoria solar para verificar sombras

CASBEE

Tabla de requerimientos 1: Diseño urbano y edificaciones

Código

Resumen de los requerimientos considerados

Certificación

NPD p2

Compacidad del desarrollo (Prerrequisito)
- Densidad mínima de 17 o 25residencias/ha según distancia al transporte público

LEED

NPDc2

Compacidad del desarrollo
- Densidad del desarrollo entre 25 y 155,7 residencias/ha

LEED

Tabla de requerimientos 2: Compacidad

Actividades equipamientos y servicios
Las tres certificaciones verifican la proximidad de servicios, actividades
o equipamientos de uso cotidiano, sin embargo, los indicadores y
valores de referencia utilizados para verificar estas facilidades y la
diversidad de usos, varían.
La certificación LEED es la que más importancia dedica al tema, 7,27%
de los puntos posibles de alcanzar en el sistema están relacionados con
la proximidad de las actividades. En la tabla de abajo se pueden
verificar algunas de las actividades citadas en las certificaciones.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

SLLc5

Proximidad entre vivienda y puestos de trabajo
- Porcentaje de residencias próximas a puestos de trabajo

Certificación
LEED

NPDc3

Proximidad de servicios y equipamientos de uso cotidianos
- Porcentaje de residencias próximas a actividades especificadas

LEED

NPDc15 Proximidad y accesibilidad a escuelas
- Porcentaje de residencias próximas a escuelas

LEED

TRA2

Proximidad del centro urbano o del servicio de transporte

BREEAM

TRA4

Proximidad de servicios y equipamientos cotidianos

BREEAM

Q2,5,1

Proximidad de los servicios y usos cotidianos

CASBEE

Q2,5,2

Proximidad de los servicios médicos

CASBEE

Q2,5,3

Proximidad de escuelas y equipamientos culturales

CASBEE

Tabla de requerimientos 3: Proximidad de actividades

Espacios libres
En las certificaciones LEED y BREEAM la proximidad de espacios libres
son verificados, las dos certificaciones
es dedican la misma importancia
importancia,
menos del 2% del total de créditos o puntos en el caso del LEED.
Además de la proximidad de los espacios, LEED establece dimensiones
mínimas para los espacios públicos, como plazas y parques, que varían
en función del tamaño del desarrollo urbano.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

NPDc9

Acceso al espacio cívico y público
- Distancia entre espacios públicos y edificaciones
- Dimensiones de los espacios públicos

Certificación
LEED

NPDc10 Acceso a facilidades de recreación
- Porcentaje de edificios próximos a espacios de recreación

LEED

PS6

BREEAM

Accesibilidad de espacios abiertos
- Porcentaje de edificaciones próximas a espacios verdes

Tabla de requerimientos 4: Espacios libres

Metabolismo
En las tres certificaciones analizadas se verifican requerimientos
relacionados tanto con los recursos básicos del metabolismo urbano,
energía, agua y materiales, como con los residuos sólidos generados.
Las dos certificaciones LEED y CASBEE dedican créditos a la polución y
gestión de los impactos de la construcción y solo la certificación LEED
dedica créditos para la producción
cción de alimentos en el desarrollo.
Los valores medios de los aspectos considerados en las tres
certificaciones dedican una mayor importancia a los recursos
energéticos con 6,69% de los créditos, siguiendo el agua con 5,94%, los
materiales con 3,89% y los residuos por último con 1,83% del total de
créditos.

Metabolismo

LEED

BREEAM

CASBEE

media

13,64%

21,57%

27,26%

20,82%

Energía

5,45%

5,88%

8,73%

6,69%

Agua

3,64%

7,84%

6,33%

5,94%

Materiales

1,82%

5,88%

3,98%

3,89%

Residuos sólidos

0,91%

1,96%

2,63%

1,83%

Gestión de impactos

0,91%

0,00%

5,60%

2,17%

Producción

0,91%

0,00%

0,00%

0,30%

10%

LEED

CASBEE

7,84%

8%
6%

BREEAM

8,73%
6,33%

5,88%
5,45%

5,88%

4%

5,60%

3,98%

3,64%
1,82%

2%

1,96%
0,91%

2,63%
0,91%

0,91%

0%

Energía

Água

Materiales

Residuos
sólidos

Gestión de
impactos

Producción

Tabla y grafico 4: Pesos del tema Metabolismo
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Las certificaciones LEED y CASBEE dedican la misma proporción de
créditos para los tres aspectos citados con el respectivo grado de
importancia de los valores medios encontrados. Sin embargo, se puede
observar que la certificación BREEAM dedica más créditos a los
aspectos del agua y dedica la misma cantidad de créditos tanto para la
energía como para los materiales.

L2,6,1

Reducción del consumo de energía eléctrica mediante una red local de energía CASBEE
renovable

L2,6,2

Medidas de ajuste de la carga de la corriente eléctrica de la red

CASBEE

L2,6,3

Red local de sistemas de alta eficiencia

CASBEE

L3,2,3

Estrategias y actividades de ahorro energético en la construcción

CASBEE

L3,4,1

Sistema de supervisión y gestión para la reducción del consumo energético

CASBEE

Tabla de requerimientos 5: Energía

Agua
Energía
Los requerimientos relacionados con la energía se orientan
básicamente en el sentido de verificar las estrategias previstas o
implementadas para reducir el consumo energético del desarrollo
urbano y la previsión o utilización de energías renovables para atender
las necesidades de consumo.
La certificación CASBEE es la que más importancia dedica a los
aspectos energéticos del desarrollo urbano con 8,73% de los créditos,
LEED y BREEAM dedican prácticamente la misma cantidad de puntos y
créditos, 5,45% y 5,88% del total respectivamente.
A pesar de dedicar una importante cantidad de los créditos del sistema
al tema energético, ninguna de las certificaciones establece
limitaciones para el consumo, apenas definen estrategias de ahorro
que deben ser implementadas o valores mínimos de ahorro respecto a
consumos estándar establecidos para el tipo de uso.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc11

Energías renovables en el local
- Porcentaje de la producción respecto al coste energético anual

LEED

GIBc12

Sistema urbano de climatización (DHC)
- Porcentaje del consumo en climatización proveniente de sistemas urbano

LEED

GIBc13

Eficiencia energética de las infraestructuras
- Porcentaje de ahorro respecto al consumo estándar

LEED

CE5

Estrategias de diseño y gestión para reducir la demanda energética del desarrollo BREEAM
urbano

CE6

Energías renovables
- Porcentaje de la demanda cubierta con energías renovables

BREEAM

Energías renovables futuras
- Porcentaje de edificaciones adaptadas para futuras instalaciones solares

BREEAM

CE7

Certificación

En este aspecto se considera todo el ciclo del agua, incluidas las aguas
residuales y las aguas subterráneas. Las tres certificaciones dedican
considerables cantidades de créditos al tema del agua, la certificación
BREEAM es la que más créditos dedica, con 7,84% de los créditos del
sistema, y LEED es la que menos créditos dedica, 3,64% del total.
Los requerimientos encontrados relacionados con el tema se orientan
básicamente en el sentido de verificar las estrategias reconocidas que
reducen el consumo del agua respecto a los consumos estándar
establecidos para usos urbanos. Igualmente al tema de la energía,
ninguna de las certificaciones establece limitaciones para el consumo o
cierre del ciclo del recurso, y en cuanto a valores de referencia LEED y
BREEAM apenas establecen mínimos de ahorro, aprovechamiento
mínimo del agua de lluvia o reducción de las aguas residuales.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc3

Eficiencia en el agua de la edificación
- Porcentaje de reducción del consumo respecto al consumo estándar

Certificación
LEED

GIBc4

Eficiencia en el agua para riego
- Porcentaje de reducción del consumo respecto al consumo estándar

LEED

GIBc14

Gestión de aguas residuales
- Porcentaje de reducción del volumen respecto al consumo estándar

LEED

CE3

Gestión del agua de lluvia
- Porcentaje de cubiertas captadoras del agua de lluvia o verde

BREEAM

CE9

Gestión para la reducción del consumo del agua
- Porcentaje de sanitarios con reciclaje de agua de lluvia

BREEAM

RES5

Plan de gestión eficiente y estrategias de ahorro para el consumo del agua

BREEAM

RES6

Estrategias de prevención de la polución del agua subterránea

BREEAM

Q1,3,3

Sistemas de purificación mecánica y naturales para la calidad del agua

CASBEE

L1,2,2

Limitación del bombeo de agua subterránea

CASBEE

L2,1,1

Reducción del consumo con el uso del agua de lluvia

CASBEE

L2,1,2

Reducción del consumo con sistemas de separación y reutilización del agua gris

CASBEE

L2,3,1

Tratamientos de alto nivel para las aguas residuales

CASBEE

L2,3,2

Utilización de tanques de descarga del agua residual

CASBEE
Tabla de requerimientos 6: Agua

Materiales
En cuanto a los materiales, las tres certificaciones dedican créditos con
la finalidad de verificar la reutilización de materiales o utilización de
materiales reciclados. Además, BREAAM dedica un criterio a verificar la
utilización de materiales provenientes de la localidad del desarrollo, y
CASBEE dedica un crédito a verificar la reducción en la utilización de
materiales que tienen impacto sobre la salud.

Los requerimientos identificados en materia de residuos simplemente
verifican la previsión de gestión de los residuos e instalaciones en la
gestión en el lugar, BREEAM y CASBEE además verifican la
implementación del compost para recuperar la materia orgánica en
forma de abono.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc16

Infraestructura de gestión de residuos sólidos
LEED
- Dotación y distancias de los equipamientos para colecta y gestión de volumen
mínimo de escombros de construcción

RES4

Gestión de la materia orgánica e instalaciones para compost y disposición del BREEAM
abono en la comunidad

L2,4,1

Gestión de los residuos con centros de almacenaje en los edificios e instalaciones CASBEE
colectivas para su gestión

Igualmente a los otros recursos analizados (energía y agua), ninguna de
las certificaciones impone limitaciones en la utilización de los
materiales, definen apenas valores mínimos que deben ser atendidos
para alcanzar los créditos dedicados al tema.

L2,4,2

Instalación para facilitar la reducción del volumen y peso de los residuos y CASBEE
emplear compost

L2,4,3

Promover el reciclaje con la clasificación, tratamiento y disposición de los CASBEE
residuos

Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc5

Reutilización de edificios existentes
- Porcentaje de estructuras y fachadas de edificios rehabilitados

LEED

GIBc15

Contenidos reciclados en la infraestructura
- Porcentaje de materiales reciclados para las infraestructuras

LEED

RES1

Materiales de menor impacto ambiental
- Porcentaje de materiales con alto grado en el Green Guide to Specification

BREEAM

RES2

Utilización de material local
- Porcentaje de materiales provenientes de fuentes locales

BREEAM

En este tema han sido incluidos los requerimientos encontrados que
tienen como objetivo específico verificar las estrategias que minimizan
directamente el impacto de la contaminación y polución generadas por
las actividades de construcción y uso, y que no encajan en los temas
definidos anteriormente para el metabolismo.

RES3

Materiales reciclados para construcción de carreteras/calles
- Porcentaje de la masa material con contenido reciclado o recuperado

BREEAM

L3,2,2

Reducción de productos para la construcción con la reutilización y reciclaje

CASBEE

L3,2,5

Utilización de materiales reciclados y con bajo impacto ambiental

CASBEE

L3,2,6

Reducción de uso de materiales que afectan la salud

CASBEE

Certificación

Tabla de requerimientos 7: Materiales

Residuos sólidos
Las tres certificaciones dedican créditos al tema de los residuos
sólidos, CASBEE es la que más importancia dedica al tema, con 2,63%
de los créditos del sistema.

Certificación

Tabla de requerimientos 8: Residuos sólidos

Gestión de impactos

La certificación CASBEE dedica varios requerimientos que verifican la
implementación de medidas que reduzcan la polución del aire y los
impactos ambientales, representan el 5,6% del total de los créditos del
sistema.
La certificación LEED dedica un crédito para verificar las estrategias
adoptadas para minimizar los impactos de la construcción del
urbanismo, además uno de los doce prerrequisitos del sistema (GIBp4)
verifica la implementación de estrategias de control de la polución y
realización de plan de prevención.
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Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc7

Estrategias para limitar los impactos en la urbanización

Certificación
LEED

L1,3,1

Reducción de la polución del aire
- Porcentaje de reducción, respecto a valores estándares

CASBEE

L1,3,3

Purificación del aire atmosférico
- Porcentaje de áreas verdes con capacidad purificadora
- Porcentaje de árboles con capacidad purificadora

CASBEE

L3,2,4

Estrategias para reducción del impacto de la construcción

CASBEE

Q1,2,3

Prevención de la contaminación del suelo

CASBEE

L1,2,1

Estrategias de prevención de la erosión del suelo y contaminación

CASBEE

Tabla de requerimientos 9: Gestión de impactos

Transportes y Servicios
Las certificaciones BREEAM y CASBEE dedican
dedica prácticamente la misma
cantidad de créditos a los servicios de transporte y técnicos del lugar,
l
poco más del 17% del total de créditos, LEED dedica algo menos,
10,91% y la media entre las tres certificaciones es de 15,39%.
Entre los cuatro temas específicos identificados, transporte público,
transporte en bicicleta, parking y servicios técnicos e infraestructuras,
i
el transporte público es el único abordado por las tres certificaciones.
certificaciones
Además, se trata del aspecto de mayor importancia en las tres
certificaciones dentro del tema de los transportes y servicios. Las tres
certificaciones analizadas dedican
can aproximadamente la misma cantidad
de créditos, con una media de 8,80% del total.
Las certificaciones LEED
EED y BREEAM abordan además el transporte en
bicicleta y los aparcamientos del lugar,, BREEAM y CASBEE dedican
también créditos a los servicios técnicos e infraestructuras del lugar.
LEED
10,91%
9,09%
0,91%
0,91%
0,00%

Transporte y Servicios
Transporte público
Transporte en bicicleta
Parking
Servicios e infraestructuras
10%

BREEAM
17,65%
7,84%
3,92%
3,92%
1,96%

LEED

9,48%

9,09%

CASBEE
17,60%
9,48%
0,00%
0,00%
8,13%

media
15,39%
8,80%
1,61%
1,61%
4,02%

BREEAM

CASBEE
8,13%

7,84%

8%
6%

3,92%

3,92%

4%

1,96%
0,91%

2%

0,91%

0%

Transporte público

Transporte en bicicleta

Parking

Servicios e
infraestructuras

Tabla
abla y grafico 5: Pesos del tema Trnasporte y Servicios

Transporte Público
Los requerimientos relacionados con el trasporte público son muy
diversos, abordan desde la proximidad de las paradas, el planeamiento
para atender la demanda incrementada por la nueva urbanización y
reducir la dependencia del coche privado, hasta la seguridad, confort,
información y comunicación del sistema a los usuarios.
La mayoría de los requerimientos identificados determinan la
realización de diagnósticos y planes para la gestión del transporte y
disminución del uso del vehículo privado. Apenas un requerimiento de
la certificación LEED establece valores de referencia para la
proximidad entre el transporte público y las edificaciones.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

SLLc3

Proximidad del transporte público
- Porcentaje de edificios próximo al transporte público

NPDc7

Planeamiento de la movilidad para atender la demanda y prever plan de LEED
comunicación

NPDc8

Plan de gestión y estrategias para reducir la dependencia del coche

TRA1

Accesibilidad al transporte público, verificar y ajustar la capacidad de los medios BREEAM
de transporte

TRA3

Facilidades de transporte y refugios con capacidad suficiente, con sistemas de BREEAM
seguridad e información al usuario

TRA7

Diagnóstico y planeamiento de alternativas para el coche privado como “Car BREEAM
Clubs”

verificar básicamente la dotación, el diseño de la red y las conexiones
con actividades y otros modos de transporte.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

SLLc4

Red de carril bici y almacenaje
LEED
- Dotación mínima para la red y conexión entre las residencias y actividades
cotidianas

Certificación

TRA5

Diseño efectivo, seguro y accesible del carril bici

TRA6

Diagnóstico y planeamiento de las facilidades y seguridad, conexiones con los BREEAM
diferentes modos de transporte

BREEAM

Tabla de requerimientos 11: Transporte en bicicleta

Parking
Los requerimientos identificados básicamente tratan de estrategias
para reducir las superficies de suelo dedicadas al aparcamiento de
coches.

Certificación
LEED

LEED

TRA11

Evaluación y plan de gestión del impacto de la infraestructura de transporte

BREEAM

Q2,3,1

Capacidad suficiente de los sistemas de transporte, control del volumen y calidad CASBEE
transporte

Q2,3,2

Accesibilidad y seguridad para el usuario

CASBEE

L1,3,2

Introducción de medios de transporte con energía limpia

CASBEE

L2,5,2

Eficiencia en el transporte con planeamiento del tránsito local

CASBEE

L3,3,1

Coordinación con administración para elaboración de los planes de transporte

CASBEE

L3,3,2

Gestión de la demanda de transporte publico

CASBEE

L2,5,1

Planeamiento para reducción del trafico

CASBEE
Tabla de requerimientos 10:Transporte Público

Transporte en Bicicleta
Los requerimientos que abordan el carril bici en el desarrollo
identificados tanto en las certificaciones LEED como BREEAM buscan

La certificación LEED dedica apenas el 0,91% del total de los créditos al
tema, sin embargo propone la limitación tanto para la superficie total
de parking como para el área destinada a plazas individuales. La
certificación BREEAM por otro lado dedica el 3,92% de los créditos al
tema, verifica las estrategias adoptadas para reducir el área de parking
y propone el uso flexible de parte de la superficie.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

NPDc5

Reducción del área de parking
- Superficie destinada a aparcamientos
- Superficie destinada a plazas individuales y compartidas

Certificación
LEED

TRA8

Parking flexible
- Superficie de parking destinada a usos flexibles

BREEAM

TRA9

Medidas para reducción del área de parking

BREEAM
Tabla de requerimientos 12: Parking

Servicios e infraestructuras
Respecto a los servicios e infraestructuras del lugar la certificación
CASBEE dedica el 8,13% de los créditos al tema y en la certificación
BREEAN apenas se incluye un requerimiento. Los requerimientos
verifican básicamente la previsión o implementación de servicios
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técnicos para telecomunicaciones e infraestructuras sociales para el
lugar.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

CE8

Servicios y comunicación, accesibilidad
- Puntos de acceso y adaptación para futuras instalaciones

Certificación

Q2,1,2

Flexibilidad frente a la demanda con margen de suministro e innovaciones CASBEE
técnicas en los sistemas

Q2,2,1

Asegurar los sistemas de información sin interrupciones con conexiones de CASBEE
telecomunicaciones

Q2,2,2

Flexibilidad frente a la demanda e innovaciones técnicas en los sistemas de CASBEE
información

Q2,2,3

Accesibilidad a los sistemas de comunicación, internet, móvil y televisión digital

CASBEE

Q3,2,1

Contribución para las infraestructuras de interés social

CASBEE

BREEAM

Tabla de requerimientos 13:: Servicios e infraestructuras

4.1.3 Aspectos ambientales
Las tres certificaciones analizadas dedican créditos a los tres temas
generales definidos para el grupo de los aspectos ambientales: el
territorio, la biodiversidad y la calidad ambiental.
Se puede observar en el gráfico
fico que la distribución de los créditos
entre los tres temas varía mucho para las tres certificaciones. La
certificación LEED dedica mayor importancia al territorio,
territorio 11,82% del
total de créditos,, con los requerimientos que verifican la localización y
uso del suelo, la certificación CASBEE prioriza la calidad ambiental del
local, con el 22,95%
% de los créditos del sistema, en tanto que la
certificación BREEAM dedica la misma cantidad de créditos a los tres
temas definidos para el aspecto ambiental, 5,88% a cada uno.
Los valores medios obtenidos determinan una mayor importancia de la
calidad ambiental, con 12,04%,
%, sin embargo, este valor resulta
determinado fundamentalmente por el gran peso que tiene el tema en
la certificación CASBEE.
LEED
21,82%
11,82%
2,73%
7,27%
78,18%

Aspectos Ambientales
Territorio
Biodiversidad
Calidad Ambiental
Otros

BREEAM
17,65%
5,88%
5,88%
5,88%
82,35%
Território

CASBEE
32,00%
1,17%
7,88%
22,95%
68,00%
Biodiversidad

media
23,82%
6,29%
5,49%
12,04%
76,18%
Calidad ambiental

25%

21,12%

20%
15%

11,82%
7,27%

10%
5%

7,88%

5,88% 5,88% 5,88%

2,73%

1,17%

0%

LEED

BREEAM

CASBEE

Tabla y grafico 6: Pesos de los Aspectos Ambientales

Localización y uso del suelo

Territorio
En las
as tres certificaciones analizadas se identifican requerimientos
relacionados con el tema del territorio, estos hacen referencia
fundamentalmente a la localización del desarrollo, la ocupación y uso
del suelo.
Este tema tiene gran importancia principalmente en la certificación
LEED, que le dedica casi el 12% de los puntos del sistema, ade
además, esta
certificación, entre los prerrequisitos, también aborda el tema, y
define opciones de localización que deben ser atendidas para certificar
un objeto urbano.
La certificación BREEAM dedica tres créditos del sistema a la
localización y uso eficiente del suelo, los requerimientos identificados
representan el 5,88% de los créditos del sistema.
La certificación CASBEE en el único requerimiento dedicado al tema
verifica la conservación del suelo, representa apenas 1,17% de los
créditos.

Localización y uso del suelo
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

LEED

BREEAM
REEAM

CASBEE

media

11,82%

5,88%

1,17%

6,29%

LEED

11,82%

BREEAM

Los requerimientos encontrados, básicamente establecen
establece opciones de
localización con el objetivo de minimizar del consumo de suelo
productivo, priorizan la urbanización en suelo previamente urbanizado,
o degradado/contaminado para la revitalización.
La certificación BREEM determina en uno de los requerimientos
relacionados al tema que se debe además investigar las necesidades de
ocupación a fin de justificar la superficie ocupada por el desarrollo.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

SLLc1

Opciones de localización prioritarias

Certificación
LEED

SLLc2

Localización en áreas degradadas para recuperación

LEED

SLLc6

Estrategias de protección de suelo

PS1

Localización
en
lugar
previamente
desarrollado
o
degradada/contaminada;; necesidades de ocupación investigadas

PS2

Localización en suelo previamente urbanizado

BREEAM

PS3

Uso eficiente del suelo con utilización de edificios existentes

BREEAM

Q1,2,2

Conservación del suelo; localización previamente urbanizada y conservación de CASBEE
terrenos de alta productividad

LEED
en

zona BREEAM

Tabla de requerimientos 14: Territorio

CASBEE

5,88%

1,17%

Localización y uso del suelo
Tabla y grafico 7: Pesos del tema Territorio
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espacios verdes con la finalidad de contribuir a una mejor calidad del
aire y minimizar los impactos generales.

Biodiversidad
Respecto a la biodiversidad han sido identificados req
requerimientos
específicos del tema en las tres certificaciones, sin embargo
repercuten muy poco sobre el total de créditoss de los sistemas de
evaluación, con una media de apenas 5,11%.
La certificación CASBEE es la que más créditos dedica al tema, 6,71%
del total de créditos del sistema, además, es la única certificación que
aborda, además de la conservación de los
os hábitats y recursos naturales,
las áreas verdes dedicadas a la calidad ambiental del llugar.
LEED

BREEAM

CASBEE

media

Biodiversidad

2,73%

5,88%

6,71%

5,11%

Áreas verdes

0,00%

0,00%

3,50%

1,17%

Hábitats naturales

2,73%

5,88%

3,21%

3,94%

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

LEED

BREEAM

CASBEE

5,88%
4,67%
2,73%

Áreas verdes

3,21%

Hábitats y recursos naturales
Tabla y grafico 8:: Pesos del tema Biodiversidad

Áreas verdes
La certificación CASBEE evalua en varios requerimientos las áreas
verdes previstas en el proyecto o existentes, estos requerimientos
representan el 3,5% del total de créditos del sistema.
Se observan requerimientos que verifican tanto directamente la
superficie total de áreas verdes en el lugar,, como la formación de
redes para el incremento de los ecosistemas naturales y la provisión de

Código

Resumen de los requerimientos considerados

Q1,4,2

Conservación y regeneración de los recursos naturales
aturales
CASBEE
- Superficie
uperficie total destinada a los espacios verdes, incluyendo techos y muros
verdes

Certificación

Q1,4,3

Redes de espacios verdes con arborización y espacios verdes

Q1,5,1

Espacios verdes que garanticen una buena calidad del aire y que minimicen los CASBEE
impactos acústicos y las vibraciones

CASBEE

Tabla de requerimientos 15: Áreas verdes

Hábitats Naturales
Las tres certificaciones verifican las estrategias relacionadas a los
hábitats y recursos naturales del local, la certificación BREEAM es la
que más créditos dedica al tema, 5,88% del total.
Los requerimientos verifican básicamente las estrategias previstas
prevista para
la conservación de los hábitats, como la realización de diagnósticos
diagnós
y
planes para la gestión y conservación, la utilización de vegetación
nativa y el incremento de los ecosistemas y biodiversidad del lugar.
l
Código

Resumen de los requerimientos considerados

SLLc7

Diagnóstico y plan para la conservación del hábitat natural

Certificación
LEED

SLLc8

Restauración de hábitats, recursos hídricos o vegetación nativa

LEED

SLLc9

Plan de gestión a largo plazo del ambiente natural

ECO1

Diagnóstico y planeamiento
eamiento para la conservación e incremento de
d
biodiversidad local

ECO2

Certificado que constate el mantenimiento o incremento de los hábitats BREEAM
naturales y de la biodiversidad

ECO3

Vegetación Nativa
- Porcentaje de vegetación nativa especificada en proyecto

BREEAM

Q1,3,1

Conservación de los recursos hídricos del local

CASBEE

Q1,3,2

Conservación de los acuíferos y consideración del ciclo hidrológico

CASBEE

Q1,4,1

Investigación de las posibilidades de potenciación del ecosistema

CASBEE

Q1,4,4

Promover hábitats para flora y fauna, reducción del impacto artificial en los CASBEE
hábitats con plan de vegetación, diseño de espacios permeables y fácil para la
vida de organismos

LEED
la BREEAM

Tabla de requerimientos 16: Hábitats naturales

Control de las variables

Calidad Ambiental
Entre los temas definidos para la organización y análisis, la calidad
ambiental repercute con una media de 11,4
42% del total de créditos,
pero el valor encontrado está determinado fundamentalmente por la
gran importancia que la certificación
ón CASBEE otorga al tema.
Los requerimientos agrupados en el tema se relacionan con el control
de las variables físicas del lugar, al confort
onfort térmico, lumínico y
acústico y la contaminación lumínica.
En las tres certificaciones se encuentran requerimiento
requerimientos relacionados
tanto con el control de las variables, como con el confort térmico del
espacio urbano. La certificación LEED aborda además la contaminación
lumínica y la certificación CASBEE también la contaminación lumínica,
la calidad lumínica de los espacios
cios exteriores y el confort acústico.
LEED
Calidad ambiental

7,27%

BREEAM
5,88%

CASBEE
21,12%

Las certificación CASBEE dedica una importante cantidad de créditos
del sistema a las estrategias de control de varios aspectos físicos, una
vez que entre sus propósitos fundamentales está
es justamente verificar
la calidad ambiental y la reducción de impactos en
e el lugar. Dedica
más del 10,06% del total de créditos del sistema de evaluación.
En los requerimientos identificados que se relacionan con el control de
las variables físicas del lugar se verifica que el control de las lluvias
para evitar inundaciones está citado por las tres certificaciones,
además CASBEE verifica la consideración de los diversos peligros
naturales, el control de olores y de los vientos fuertes.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc8

Gerencia de la precipitación excesiva con plan
p
de gestión y retención del agua LEED
para reducir los riesgos de inundaciones

Certificación

CE1

Verificación y comprobación de que lugar
ugar no es vulnerable a inundaciones o BREEAM
realizar plan de gestión en caso de que sea vulnerable

media

CE2

Verificación y comprobación que el lugar es capaz de contener lluvias

BREEAM

11,42%

L1,4,3

Reducción del impacto del olor considerando la fuente

CASBEE

Q1,5,2

Consideración de los vientos fuertes para el diseño y de barreras de vientos para CASBEE
minimizar los efectos

Control de las variables

3,64%

3,92%

10,06%

5,87%

Confort térmico

2,73%

1,96%

5,08%

3,25%

Q2,4,1

Comprensión y consideración de los peligros naturales

CASBEE

Confort y contaminación lumínica

0,91%

0,00%

4,81%

1,91%

L2,2,1

Estrategias para reducir la descarga del agua de lluvia

CASBEE

Confort acústico

0,00%

0,00%

1,17%

0,39%

L2,2,2

Reducción del impacto de las inundaciones

CASBEE

L1,5,1

Reducción del peligro de los vientos

CASBEE

12%

LEED

BREEAM

CASBEE

10,06%

10%

Confort térmico

8%
6%
4%

Tabla de requerimientos 17: Control de variables

5,08%

4,81%

3,64%3,92%
2,73%
1,96%
0,91%

2%

1,17%

0%

Control de las variables
del entorno

Confort térmico

Confort y
contaminación lumínica

Confort acústico

Tabla y grafico 9
9: Pesos del tema Calidad ambiental

En este tema específico se agrupan los requerimientos relacionados
directamente el confort térmico del espacio urbano, se constata que
las tres certificaciones dedican créditos para las estrategias
implementadas para reducir el fenómeno de la isla de calor el espacio
construido.
La certificación CASBEE también respecto al tema, es la que más
créditos dedican, 5,08%
08% del total. Verifica además de las estrategias de
diseño que aparecen en LEED y BREEAM, verifica la consideración y
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reducción del calor residual de las instalaciones y edificaciones y la
posición de las salidas de aire caliente de éstas en el espacio exterior.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

Certificación

NPDc14 Sombras en las aceras para confort térmico
LEED
- Superficie de aceras con arborización o sombras proyectadas por elementos
diversos
GIBc9

Reducción de la Isla de calor
LEED
- Porcentaje de cubiertas con materiales de baja emisividad, reflectantes o
cubiertas verde

CE4

Estrategias de diseño para la reducción de la isla de calor

Q1,1,2

Diseño de elementos de sombra en los espacios abiertos para el confort en CASBEE
verano

BREEAM

Q1,1,3

Estrategias de diseño para mitigar las islas de calor, con espacios verdes, muros CASBEE
verdes y utilización del agua

Q1,1,4

Considerar la altura de las salidas de aire caliente de las instalaciones

L1,1,2

Consideración para los materiales de pavimentación para mantener la CASBE
permeabilidad del suelo para el confort térmico

L1,1,4

Reducción del calor residual de las instalaciones y edificios
CASBEE
Tabla de requerimientos 18: Confort térmico

CASBEE

Confort y contaminación lumínica
El tema específico de la iluminación es abordado por las certificaciones
LEED y CASBEE, la primera dedica menos del 1% del total de créditos
del sistema y apenas verifica las estrategias para la reducción de la
contaminación lumínica.
La segunda dedica 5,08% del total de créditos y verifica además el
confort lumínico en el espacio exterior, con la verificación de la
obstrucción de la luz solar y la reducción de la reflexión de la luz por
los materiales.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

GIBc17

Reducción de la contaminación lumínica

Certificación
LEED

L1,5,2

Reducción de la obstrucción de la luz solar para confort lumínico

CASBEE

L1,6,1

Reducción de la contaminación lumínica por los aparatos de iluminación y CASBEE
publicidad

L1,6,2

Reducción de la reflexión de la luz solar por los materiales de fachada y espacios CASBEE
libres
Tabla de requerimientos 19: Confort y contaminación lumínico

Confort acústico
En cuanto al confort acústico, solo la certificación CASBEE establece
requerimientos que representan apenas el 1,17% del total de créditos
del sistema de evaluación.
Estos verifican las medidas para reducir el impacto del ruido y propone
incluso limitaciones para los niveles de ruido durante el día y durante
la noche.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

L1,4,1

Reducción del impacto acústico con limitación del ruido dentro y fuera del CASBEE
desarrollo

Certificación

L1,4,2

Reducción del impacto de las vibraciones con limitación del ruido
CASBEE
Tabla de requerimientos 20: Confort acústico

Cohesión y Contexto

4.1.4 Aspectos socioeconómicos
Las tres certificaciones
ificaciones analizadas dedican de media poco más del 15%
de los créditos a los aspectos socioeconómicos
socioeconómicos, sin embargo se observa
una gran diferencia en cuanto al peso del tema entre las tres
certificaciones.
La certificación BREEAM dedica una importante cantidad de créditos
del sistema a los aspectos socioeconómicos, casi una cuarta parte del
total de créditos del sistema de evaluación. Además, es la única
certificación que dedica créditos a loss dos temas generales definido
definidos,
el tema de la cohesión y contexto, y el tema de la economía local.
La certificación LEED apenas dedica 9,09% de los créditos a los
aspectos de carácter socioeconómico y la certificación CAS
CASBEE un poco
más, el 13,13% del total de créditos.
Estas dos certificaciones comentadas establecen requerimientos que
específicamente se dedican a verificar las consideraciones respecto al
contexto local y las estrategias que colaboran para la cohesión soc
social.

En el grupo de la cohesión social y contexto se encuentran los
requerimientos relacionados específicamente con la participación, con
la gestión local e información, el patrimonio y la inclusión social.
Entre los cuatro temas específicos abordados
abordado en los requerimientos de
los sistemas de certificación se observa,
observa a partir de la media, una
mayor cantidad de créditos dedicados al contexto y patrimonio, con
3,61%,
1%, después la inclusión social con 2,77%, la gestión e información
en tercero con 2,56% y por último el tema del patrimonio con 2,54%.
Sin
in embargo cuando se compara el porcentaje de créditos dedicados a
los temas para cada certificación, se constata que LEED dedica mucho
más créditos al tema de la inclusión social, con más de 6% del total de
los créditos; la certificación CASBEE mucho más créditos al contexto y
patrimonio, en tanto que BREEAM dedica un porcentaje de créditos
muy semejante a tres de los cuatro
uatro temas específicos identificados,
excepto la inclusión social.
LEED

BREEAM

CASBEE

media

9,09%

13,73%

11,63%

11,48%

LEED

BREEAM

CASBEE

media

Cohesión y Contexto

Aspectos Socioeconómicos

9,09%

23,53%

13,13%

15,25%

Participación

1,82%

3,92%

1,88%

2,54%

Cohesión y Contexto

9,09%

13,73%

13,13%

11,98%

Gestión e Información

0,00%

3,92%

3,75%

2,56%

0,91%

3,92%

6,00%

3,61%

6,36%

1,96%

Economía local

0,00%

9,80%

0,00%

3,27%

Contexto y patrimonio

Otros

90,91%

76,47%

86,88%

84,75%

Inclusión social

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Cohesión y Contexto
13,73%

Economía

13,13%

7%
6,00%

6%
9,80%

9,09%

5%

3,92%

4%
3%
2%
0,00%

0,00%

0,00%
LEED

1,82%

3,92%3,75%

2,77%

BREEAM

CASBEE

6,36%

3,92%

1,96%

1,88%
0,91%

1%
0%

LEED

BREEAM

CASBEE

Tabla y grafico 10: Peso
Pesos de los Aspectos Socioeconómicos

Participación

Gestión e Información Contexto y patrimonio

Inclusión social

Tabla y grafico 11: Pesos del tema Cohesión y Contexto

Certificaciones de Urbanismo
Análisis comparativo y transversal de los programas de certificación con criterios de sostenibilidad

97

Participación

Contexto y patrimonio

La certificación BREEAM es la que dedica más créditos al tema
específico de la participación, con 3,92% del total, verifica la
realización de procesos participativos y la consideración de las
necesidades en el planeamiento del desarrollo urbano.

Cuanto al contexto, la certificación CASBEE es la que más importancia
da al tema, dedicando el 6% del total de créditos, verifica la
consideración y formación del contexto local, la consideración y
conservación del patrimonio local y del entrono.

La certificación LEED dedica apenas 1,82% del total de créditos de
sistema al tema, verifica la previsión o la realización de actividades
participativas durante el proceso de planeamiento del desarrollo, y la
certificación CASBEE verifica también las oportunidades de
participación de las personas.

Los requerimientos de la certificación BREEAM relacionados con el
tema representan el 3,92% del total y verifican la consideración del
paisaje, del contexto y las necesidades del lugar para el diseño. La
certificación LEED apenas verifica la preservación del patrimonio, que
representa menos del 1% del total de los créditos del sistema.

Código

Código

Resumen de los requerimientos considerados

NPDc12 Actividades para la participación de la comunidad en el proceso de planeamiento LEED

Resumen de los requerimientos considerados

Certificación

GIBc6

Preservación del patrimonio histórico o paisajístico

PS7

Consulta y consideración de las necesidades de las personas en el diseño

BREEAM

PS4

COM1

Consulta y consideración en el diseño de las necesidades de la comunidad y BREEAM
procesos participativos

Consideración del
especializados

PS5

Q3,3,2

Creación de oportunidades para el participación pública

Declaración de diseño y consideración del contexto, calidad de los espacios, BREEAM
necesidades, referencias, etc.

Q3,1,2

Conservación y restauración de los activos históricos, naturales y culturales del CASBEE
lugar

Q3,4,1

Consideración y formación del contexto y escenario urbano

CASBEE

Q3,4,2

Diseño que considera y promueve la armonía con el entorno urbano

CASBEE

CASBEE

Tabla de requerimientos 21: Participación

Gestión e información
En las certificaciones BREEAM y CASBEE se han encontrado
requerimientos que buscan estimular un sentido de propiedad por
medio de las facilidades de gestión e información.
En la certificación BREEAM se incluyen dos requerimientos que
verifican la realización de guías para los usuarios y acciones para
facilitar a gestión del lugar por las personas, representando el 3,92%
del total de los créditos. CASBEE apenas verifica la previsión de
sistemas de gestión y supervisión para el lugar.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

COM3

Guía para el usuario e informaciones a la comunidad

Certificación
BREEAM

COM4

Acciones que faciliten la gestión del desarrollo a la comunidad

BREEAM

L3,4,2

Sistema de supervisión y gestión para la conservación del ambiente circundante CASBEE
al lugar
Tabla de requerimientos 22: Gestión e información

paisaje

local y

Certificación

elaboración

LEED
de

planes por

técnicos BREEAM

Tabla de requerimientos 23: Contexto y patrimonio

Inclusión social
Las certificaciones LEED y BREEAM establecen requerimientos para la
promoción de la inclusión social al desarrollo, la primera certificación
verifica la diversidad y distribución de viviendas con precios regulados
tanto para venta como para alquiler, la segunda verifica apenas la
previsión de viviendas de protección oficial indistinguibles y
distribuidas en el desarrollo.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

NPDc4

Diversidad y distribución de las viviendas sociales
- Calculo del índice de variabilidad y distribución de residencias en el desarrollo
- Porcentaje de viviendas para alquiler y venta con precio regulado

PS8

Prever residencias de protección
proporcionalmente en el desarrollo

oficial

Certificación

indistinguibles

y

LEED

distribuidas BREEAM

Tabla de requerimientos 24: Inclusión Social

Empleo y activos locales

Economía Local
En el tema general de la economía local han sido incluidos los
requerimientos que verifican los impactos y consideraciones
relacionadas con el empleo, activos del local y los negocios previstos o
implementados.
Entre todos los temas definidos para la organización y análisis, el tema
de la economía local tiene importancia una media muy baja, pero que
viene determinada fundamentalmente por lla importancia que la
certificación BREEAM dedica al tema,, representa casi 10% de los
créditos del sistema estándar de la certificación.
Los dos temas específicos identificados repercuten con la misma
importancia media, sin embargo, el tema de los negocios apenas es
abordado en la certificación BREEAM y lo mismo ocurre con el tema del
empleo y la consideración de los activos del local por BREEAM y por
CASBEE. La certificación LEED apenas hace referencia directa al tema.

El tema del empleo y los activos del lugar
l
se relacionan, dado que el
aprovechamiento de los activos del lugar,
l
incluyendo las personas, las
empresas y servicios ofrecidos por la localidad repercuten
directamente en la generación del empleo.
La certificación BREEAM dedica dos créditos
créd
del sistema, que
representan el 3,92% del total, para verificar, por un lado el
aprovechamiento de los activos, y por otro, la generación de empleo y
la consideración de posibles impactos en los existentes.
La certificación CASBEE, en uno de los requerimientos del sistema,
sistema
también verifica la consideración y utilización de los activos del lugar,
l
pero apenas representa el 1,5% del total de créditos del sistema.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

BUS2

Aprovechamiento y capacitación de las personas del lugar
l

Certificación
BREEAM

BUS3

Estudio de impacto en el empleo lugar y creación de empleo

BREEAM

Q3,1,1

Utilización de la industria, personas y habilidades del lugar
l

CASBEE

Tabla de requerimientos 25: Empleo y activos locales

LEED

BREEAM

CASBEE

media

Economía local

0,00%

9,80%

1,50%

3,77%

Empleo y activos local

0,00%

3,92%

1,50%

1,81%

Negocios

0,00%

5,88%

0,00%

1,96%

LEED

7%

BREEAM

CASBEE

5,88%

6%
5%

3,92%

4%
3%
1,50%

2%
1%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

Empleo y activos local

Negocios
Tabla y grafico 12: Pesos del tema Economía local

Negocios
En cuanto a los negocios, la certificación BREEAM dedica tres
requerimientos, que representan 5,88% del total, que verifican, por un
lado, la consideración de los negocios existentes en la localidad para
evitar impactos negativos en la economía local con la pérdida de
puestos de trabajo, y por otro, el
e incremento de la diversidad de
actividades con la previsión o implementación de negocios
complementarios y la consideración
onsideración de la demanda.
Código

Resumen de los requerimientos considerados

BUS1

Diagnóstico para instalación de negocios prioritarios para el lugar
l

Certificación
BREEAM

BUS4

Investigación para instalación de negocioss complementares

BREEAM

BUS5

Compatibilidad entre la oferta y la demanda de negocios en el lugar
l

BREEAM

Tabla de requerimientos 26: Negocios
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4.1.5 Otros aspectos
Entre los requerimientos que no encajan en los temas de análisis, se
encuentran aquellos relacionados con la certificación de edificios, y
por otro, los créditos de todo el capítulo de la certificación LEED,
relacionados con las innovaciones, los créditos de prioridades
regionales o los créditos para la presencia de un profesional acreditado
por LEED entre los planeadores del desarrollo urbano.

La certificación BREEAM dedica dos requerimientos,
requerimientos uno relacionado
con la certificación de edificios residenciales y otro para la
certificación de edificios de otros usos.
La certificación CASBEE también dedica un crédito a la certificación,
pero repercute de modo muy insignificante, con apenas 0,6% del total
de créditos del sistema, además, a diferencia de las dos otras
certificaciones, el requerimiento dedicado
dedica
al tema verifica la
adquisición de la certificación de gestión ambiental
amb
para el desarrollo y
no la certificación de los edificaciones.

LEED

BREEAM

CASBEE

media

Certificaciones

6,36%

3,92%

0,60%

3,63%

Código

Resumen de los requerimientos considerados

Otros

9,09%

0,00%

0,00%

3,03%

GIBp1

Certificación Verde
- Superficie edificada con certificación verde reconocida

LEED

Innovación

4,55%

-

-

-

GIBp2

3,64%

-

-

-

Certificación Energética
- Superficie edificada con certificación energética reconocida

LEED

Prioridad regional
Acreditación LEED

0,91%

-

-

-

BLD1

Certificación de edificios residenciales
- Residencias con certificación Eco-Homes
Homes Good o mínimo 3 estrella del Code.

BREEAM

BLD2

Certificación de edificios no-residenciales
- Edificios con certificación BREEAM Schemes Good o equivalente

BREEAM

L3,2,1

Adquisición de la certificación ISO 140001

CASBEE

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Certificaciones

6,36%
4,55%

Innovación

Acreditación LEED

3,92%

3,64%

Tabla de requerimientos 27: Certificaciones de edificios
0,91%

LEED

Prioridad regional

Certificación

Innovación

0,60%

BREEAM

CASBEE
Tabla y grafico 13: Otros requerimientos

Certificaciones
Las certificaciones LEED y BREEAM dedican créditos para la
certificación de las edificaciones del urbanismo y hacen referencia
referencia, en
los requerimientos, a sus propios programas de certificación para
edificios. La primera es la que más importancia dedica al tema, los
créditos representan el 6,36% del total, los requerimientos verifican
tanto las certificaciones “verdes”
” como las certificaciones de eficiencia
energética de los edificios.

Las certificaciones LEED dedican 5 puntos o 4,55% del total de créditos
al reconocimiento de estrategias innovadoras no contempladas en los
requerimientos del sistema, o para un performance ejemplar del
objeto respecto a los objetivos ambientales o de sostenibilidad.
sost
Tales créditos se justifican fundamentalmente por la metodología de
carácter prescriptivo utilizada, que determina por medio de los
requerimientos las estrategias o acciones que se deben atender para
alcanzar la certificación, sin embargo, no es imposible contemplar
todas las estrategias y posibilidades para avanzar hacia los objetivos
propuestos. Por lo tanto, se podría decir que el objetivo de estos
créditos es nada más, que compensar o reconocer las estratégicas
previstas en el proyecto, no contempladas por la certificación.

La certificación BREEAM también prevé en su sistema de evaluación
puntos para la misma finalidad, sin embargo éstos no se encuentran en
el conjunto de los requerimientos estándar del sistema, apenas se
prevé que se puede conceder hasta un límite de puntos a las
innovaciones relacionadas con un listado de temas especificados en el
manual de la certificación.
Prioridad Regional

Acreditación LEED
Las certificaciones LEED dedica un crédito a la existencia de un
profesional acreditado por LEED en el equipo de planeamiento o
responsable por el desarrollo. Se podría tratar de una estrategia por
parte de la organización para reconocer y valorizar la capacitación
LEED y difundir de modo directo los principios y prácticas de la
organización

La certificación LEED dedica hasta cuatro créditos denominados de
prioridad regional, pero que se trata simplemente de cuatro
requerimientos del sistema de evaluación seleccionados para una
determinada localidad, en base al contexto local, como medio de
acercar de algún modo, el sistema de evaluación al contexto del objeto
evaluado.
El sistema BREEAM en lugar de dedicar créditos al tema de las
prioridades para el lugar, establece un sistema de ponderación, con el
cual todos los requerimientos del sistema son sometidos a pesos,
determinados por un asesor BREEAM a partir del conocimiento de las
particularidades de la localidad del objeto evaluado.
La intensión, por lo tanto del sistema de ponderación de BREEAM es
ajustar los pesos y la importancia de cada tema de evaluación en
función de las características físicas y políticas de cada lugar.
La certificación CASBEE a diferencia de las dos certificaciones,
predetermina un sistema de ponderación para solo dos escenarios, para
objetos ubicados en el centro de una ciudad y para objetos ubicados
fuera de la ciudad. Por lo tanto, no dedica créditos a las prioridades
del lugar, tampoco prevé la ponderación de los créditos para diferentes
casos y contextos.
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4.2 RESUMEN DEL ANÁLISIS TRANSVERSAL

Perfil de las certificaciones según temas

Las tres certificaciones analizadas han sido desarrolladas en contextos
diferentes, en tres países con realidades sociopolíticas muy distintas,
sin embargo, a partir del análisis transversal se pudo
do tanto diferencias
como semejanzas entre ellas, tanto respecto a los aspectos abor
abordados
como a la importancia que dedican a cada tema.

LEED for Neighborhood Development

En síntesis se presenta a seguir la distribución de los créditos según los
temas abordados para cada certificación de modo que se pueda
identificar claramente el perfil y las prioridades de cada certificación a
partir de los créditos de los sistemas de evaluación.
Posteriormente se compara los pesos e importancia relativa de los
temas en las tres
es certificaciones, de modo a obtener una idea de las
similitudes y diferencias en cuanto a la importancia que donan a los
temas de análisis.
Es importante recordar que en este trabajo no se consideran los pesos
de los sistemas
mas de ponderación previstos por los sistemas de
certificación BREEAM y CASBEE, apenas han sido verificados y
analizados los temas abordados en los requerimientos y sus pesos
relativos dentro del conjunto de temas abordados en todo el sistema
de evaluación.
LEED

Claramente se observa que los créditos del sistema de certificación
americano son dedicados prioritariamente al tema de la morfología y
organización urbana y del metabolismo, en tercero lugar se encuentra
en conjunto créditos que no abordan directamente los 8 temas de
análisis definidos.
BREEAM Communities
La certificación británica a pesar de ser la certificación con mejor
distribución de los créditos entre los temas de análisis,
análisi dedica la mayor
parte de los créditos del sistema de evaluación a los temas de carácter
funcional, al tema del metabolismo urbano, seguido del tema de los
transportes y servicios, y la morfología y organización.
CASBEE Urban Development
La certificación japonesa se diferencia más de las otras dos
certificaciones debido fundamentalmente de la lógica que está por
detrás del método de evaluación, que básicamente busca verificar los
impactos y las calidades del objeto de certificación. Por ese motivo,
m
se
percibe claramente la priorización del tema del metabolismo y del
tema de la calidad ambiental.
CASBEE

BREEAM

0,00%

0,60%

Morfología y Organización
0,00%

3,92%
15,69%
9,80%

15,45%

13,13%

11,26%

Metabolismo

29,09%
9,09%

Território

13,73%

21,12%

27,26%

21,57%

7,27%

5,88%

2,73%
11,82%

Transporte y Servicios

13,64%
10,91%

5,88%
5,88%

Biodiversidad
Calidad ambiental
Cohesión y Contexto

7,88%
17,65%

1,17%

17,60%

Economía
Otros

Grafico 6:: Importancia de los temas de análisis en las certificaciones

Los requerimientos
rimientos identificados relacionados con el tema básicamente
verifican las estrategias previstas en la etapa de diseño del objeto
urbano, como la distribución de espacios, conexiones internas y con el
entorno, disposición y distribución de las parcelas y edificaciones
e
para
calidad y seguridad del lugar,, la compacidad, la proximidad de las
actividades cotidianas y los espacios libres.

4.2.1 Comparación según los temas de análisis
El gráfico
fico síntesis de los temas generales considerados en el análisis
transversal permite identificar claramente las prioridades de los
sistemas de certificación y las medias de los porcentajes de créditos
dedicados a cada tema.
Se puede observar que la mayor media se obtiene para el tema del
metabolismo, 20,82%, en el cual han sido agrupados los requerimientos
que verifican básicamente las estrategias previstas que principalmente
contribuyen a minimizar los flujos que configuran el metabolismo del
objeto urbano (consumo de recursos energéticos, agua y materiales, y
generación de residuos sólidos, contaminación y polución
polución).

En tercer lugar en cuanto a la priorización media de los tres sistemas,
se encuentra el tema de los transportes y servicios, con una media de
15,39%. Las certificaciones BREEAM y CASBEE prácticamente dedican la
misma importancia al tema, pero la certificación LEED le da mucho
menos importancia que las otras dos certificaciones.
Los requerimientos encontrados básicamente verifican
verific la realización de
planes de gestión del transporte, para ajustar la oferta a la demanda,
para reducir la dependencia del
el coche con estrategias al transporte
privado y para el confort y seguridad del usuario, además del
transporte en bicicleta y los servicios
serv
de telecomunicación e
infraestructuras para el lugar.

En la secuencia de priorización media, se encuentra el tema de la
morfología y organización urbana, con 18,68%
18,68%. Se observa pues para el
tema, diferentes grados de importancia para las tres certificaciones, la
elevada media encontrada es reflejo de la gran importancia que la
certificación LEED dedica al tema.
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Solo la certificación LEED determina valores de referencia que deben
ser atendidos, con distancias máximas entre edificaciones y los medios
de transporte como medio de reducir la dependencia del vehículo
privado para la movilidad.
El tema de la cohesión y contexto ha sido definido para agrupar los
requerimientos de carácter prioritariamente social, se encuentran en
cuarto lugar en cuanto a la importancia media que dan los sistemas de
certificación, con un porcentaje medio de requerimientos relacionados
con el tema de 11,98%.
Básicamente los requerimientos identificados, relacionados con el tema
verifican la previsión o implementación de procesos participativos,
estrategias para la inclusión social, la consideración del contexto, del
patrimonio y de las necesidades de las personas y del lugar para el
planeamiento y diseño.
En el tema de la calidad ambiental definido dentro del grupo de los
aspectos ambientales tiene una importancia bastante significante para
la certificación CASBEE, que se justifica por las bases conceptuales y la
lógica que orienta el sistema de evaluación de la certificación
presentados en el capítulo anterior. La media encontrada de 21,12% se
ve pues determinada por la certificación comentada.
Los requerimientos relacionados con el tema buscan verificar las
estrategias previstas o implementadas para el control de las variables
físicas que condicionan el confort, además de las estrategias que
objetivamente buscan promover el confort ambiental en el local,
incluidos el confort térmico, el contorto acústico y el confort (y
contaminación) lumínico.
El tema del territorio en el cual se ubican los requerimientos
relacionados con la localización y uso del suelo, tiene gran importancia
principalmente para la certificación LEED, a pesar de no proponer,
como las otras certificaciones, limitaciones en cuanto a la expansión de

las urbanizaciones y del crecimiento de las ciudades. Relacionado a
esto solo la certificación BREEAM propone en uno de los requerimientos
que las necesidades de ocupación sean investigadas para que se
justifique la ocupación de suelo ocasionada por la urbanización.
CASBEE por otro lado dedica un porcentaje muy pequeño de créditos al
tema, pero su sistema de ponderación está definido en función de la
localización del objeto urbano en la ciudad. En resumen, a pesar del
bajo valor medio encontrado para el tema del territorio, 6,29%, este es
tratado de modo transversal en las certificaciones, es abordado no
solamente en los requerimientos tipo créditos, sino también en los
prerrequisitos o en el sistema de ponderación de las certificaciones
BREEAM y CASBEE.
La biodiversidad se encuentra en sexto lugar en orden de importancia,
si se verifican los valores medios de créditos de los sistemas de
certificación dedicados al tema, 5,49%. Los requerimientos
identificados que se relacionan directamente con la biodiversidad,
abordan principalmente la preservación de los hábitats y recursos
naturales del lugar, verifican la realización de estudios y diagnósticos
para reconocimiento de las características ambientales del lugar, la
elaboración de planes de conservación y gestión del ambiente natural o
la utilización de especies nativas. La certificación CASBEE es la que
más créditos dedica al tema, además es la única que verifica
concretamente la superficie destinada a las áreas verdes para la
conservación e incremento de la biodiversidad y calidad ambiental del
lugar.
En cuanto a la economía, apenas es abordado en la certificación
BREEAM que dedica toda una categoría del sistema de evaluación al
tema, representa casi 10% del total de créditos. Los requerimientos se
relacionan tanto con los negocios que serán implementados en el lugar,
como con los activos existentes en la localidad, incluyendo las personas
y las empresas o industrias del lugar.

En “otros” se verifica que la certificación LEED dedica una importante
cantidad de créditos, se trata de los créditos relacionados con los
requerimientos que no encajan en ninguno de los temas de análisis,
como los créditos dedicados a la certificación de los edificios y en el
caso específico de LEED, los créditos del capítulo Innovation in Design
del sistema de evaluación.
Las certificaciones BREEAM y CASBEE dedican un pequeño porcentaje
de los créditos a la certificación de los edificios del desarrollo urbano,
la media no dice mucho en este caso, dado que la certificación LEED
eleva y mucho el valor medio encontrado.

4.3 INDICADORES Y VALORES DE REFERENCIA
Tipos de requerimientos
Conocer como se evalúan los temas identificados en el análisis
transversal es fundamental para que pueda conocerse qué tipo de
urbanismo proponen las certificaciones y cuales son realmente las
contribuciones que realizan en materia de sostenibilidad.
Se puede observar que en función de la metodología utilizada para los
sistemas de evaluación, los requerimientos o criterios de evaluación de
las tres certificaciones son básicamente de carácter prescriptivo dado
que se basan en acciones y estrategias reconocidas que colaboran a
incrementar la calidad o minimizar los impactos respecto a la práctica
ordinaria.
Las prescripciones que se realizan por la vía de los requerimientos son
básicamente de dos tipos, por un lado se encuentran las prescripciones
cualitativas, y por otro, las prescripciones cuantitativas.
- Las prescripciones cualitativas determinan esencialmente estrategias
y acciones que deben ser previstas, implementadas o realizadas para
alcanzar los créditos o puntos previstos para el requerimiento.
- Las prescripciones cuantitativas por otro lado utilizan indicadores
cuantitativos, que se encuentran asociados a valores de referencia
preestablecidos que deben ser atendidos.
Este segundo tipo de requerimientos que utiliza de indicadores
cuantitativos permite, además de verificar el cumplimiento de una
estrategia, verificar el estado o la previsión del objeto respecto a
aspectos concretos, traduce en números (valores absolutos o
porcentajes) temas de interés, lo que permite además del diagnóstico,
también la comparación entre objetos similares.
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Indicadores y valores de referencia
Para los valores de referencia de los indicadores cuantitativos
identificados en los requerimientos de las certificaciones analizadas,
en general, se establecen más concretamente “protocolos de mínimos
y máximos”, o valores mínimos y máximos para los proyectos que
interese la certificación, obligatoriamente para los prerrequisitos y
voluntariamente para alcanzar los puntos asignados al requerimiento.
Los indicadores identificados básicamente establecen, por un lado,
algunas restricciones en cuanto a la organización y diseño del lugar en
la etapa de planeamiento y la gestión de la construcción, y por otro
determinan performances mínimas para los sistemas técnicos en la
etapa de funcionamiento del local.
Los valores de referencia (mínimos y máximos) establecidos para las
tres certificaciones son fijos, no son ajustables para cada objeto de
evaluación, son aplicables a todos los casos interesados en la
certificación, independiente del contexto en que se encuentre.
Es importante verificar que los valores han sido establecidos en base al
contexto y modelo urbano ordinario del lugar donde ha sido
desarrollada la certificación, por lo tanto, no debería evaluarse un
objeto que se encuentre lejos de la realidad en cual ha sido
establecida la certificación sin una verificación y ajuste de estos
cuando sea el caso, dado que los valores de referencia pueden no ser
aplicables en contextos o realidades diferentes.
Como por ejemplo, los valores de referencia para la densidad
establecidos en el prerrequisito “NPDp2” de la certificación LEED
ejemplifica claramente la problemática. Los valores de 17 o 24
residencias/ha establecidos como referencia para el requerimiento
están muy por debajo de la densidad media del modelo de ciudad
tradicional europea.

4.3.1 LEED for Neighborhood Development
La certificación LEED es la que más utiliza los indicadores cuantitativos
para verificar el cumplimiento de los requerimientos. De los 56
requerimientos del sistema de evaluación, 30 identifican algún tipo de
indicador cuantitativo.
Entre los prerrequisitos se encuentran cinco indicadores, relacionados
tanto con la etapa de planeamiento y proyecto como con la etapa de
uso del desarrollo.
Para facilitar la identificación de esos indicadores y valores de
referencia se han agrupado los requerimientos en cuatro grupos: los
indicadores relacionados con el diseño del lugar, los indicadores
relacionados con la proximidad de las actividades, los indicadores
relacionados con el uso y gestión y los indicadores relacionados con los
aspectos sociales.
Indicadores relacionados con el diseño urbano
Código

Indicador

NPDp1

Accesos edificaciones 90% orientado a espacios públicos
Proporción de calles 15% de las calles con proporción 1:3
100% con proporción 1:1 ( altura edificación: ancho de la calle)
90% de calles con 2,44m de anchura para edificaciones de uso
mixto o 1,22m para otros tipos de edificación

Valores de referencia

Obligatorio

SI

NPDp3

Cruces de calles

54cruces/Km² en el interior y conexión en el borde a cada 243m
(proyectos con calles internas)
27cruces/Km² a 402m del borde del desarrollo (proyectos sin
calles internas)

SI

SLLc1

Conexión existente
Cruces de calles

Conectividad existente a 800m máximo del límite desarrollo
77 cruces/Km2 mínimo

NO

NPD c6

Conexiones

120m máxima distancia entre las intersecciones en el borde

NO

GIBc9

Superficie de
cubierta con
materiales
reflectantes o verde

50% de cubiertas verde
75% de cubiertas con materiales reflectantes

NO

GIBc10

Solares orientados al 75% solares como orientados +/-15º al sur
sur y superficie de
25% máximo de fachadas sombreadas orientadas al sur
fachadas sur
sombreadas

NO

NPDc14 Calles con 2 líneas de 60% de nuevas calles con arborización en ambos lados con 12m de NO

árboles y aceras con espaciamiento máximo o 40% de acera con sombras proyectadas
sombras proyectadas por elementos de sombra

GIBp1
GIBp2

Superficie edificada
con certificación

75-100% de la superficie edificada con certificación LEED o
certificación verde reconocida

SI

Superficie edificada
con certificación
energética

90% de la superficie edificada no residencial con certificación
energética reconocida (ANSI/ASHRAE/IESNA)
90% nuevos edificios residenciales con certificación Energy Star o
equivalente

SI

NPDp2 Densidad

25residencias/ha y 17residencias/ha según distancia al transporte
público (desarrollo ubicado en corredores de tránsito) o
17residencias/ha en otras localizaciones

SI

NPDc2

25 residencias/ha densidad mínima
155,7 residencias/ha densidad máxima

NO

Densidad

Indicadores relacionados con la proximidad
Código

Tema / Indicador

Valor de referencia

SLLc3

Proximidad al
transporte público

50% edificios a menos de 400 m de autobús o tranvía y
menos de 800m de trasporte rápido

SLLc4

Longitud de la red de 8 km red mínima a 400 m del límite del desarrollo
carril bici
4,8 km de carril que conecte escuelas y locales de trabajo o
4,8km de carril existente y a menos de 400 m del desarrollo.

NO

NPDc5

Superficie destinada
a parking

8.092 m2 máxima superficie destinada a parking
20% máxima superficie destinada a plazas individuales

NO

NPDc9

Proximidad de los
espacios públicos y
dimensiones

400m distancia máxima de las edificaciones
674m2 superficie mínima o 2.023 m2 para desarrollos urbanos de
más de 2,8 ha

NO

90% edificaciones a 800 m máximo

NO

50% de residencias a menos de 804 m de escuela primaria o
secundaria, 1609 m distancia máx. a escuela superior

NO

escuelas
SLLc5

Proximidad de
puestos de trabajo

30% superficie edificada a menos de 800 m caminando de puestos NO
de trabajo en cantidad superior al nº de residencias

NPDc3

Proximidad de
servicios y
equipamientos

50% residencias a menos de 400 m de diversos usos y actividades NO
cotidianas ( servicios y equipamientos)

NPDc10 Proximidad de los

Obligatorio

NO

tiendas ecológicas

ecológicos producidos localmente

GIBc11

Producción de
energía renovable

5-20% del coste energético anual

NO

GIBc12

Sistema urbano de
climatización

80 % del consumo de las nuevas edificaciones

NO

GIBc13

Consumo energético
de las
infraestructuras

15% de reducción mín. respecto al consumo estándar

NO

GIBc14

Aguas residuales

25-50% reducción mín. del volumen de aguas residuales respecto
al volumen estándar

NO

GIBc15

Materiales reciclados 50% mínimo de la masa material total de las infraestructuras

NO

Indicadores relacionados con aspectos sociales
Código Tema / Indicador

Valor de referencia

NPDc4

Calculo del índice de variabilidad y distribución de residencias en
desarrollo
5-15% viviendas para alquiler valoradas entre 60-80% AMI (Coste
medio establecido)
5-15% viviendas para venta entre 100-120% AMI (Coste medio
establecido)

Diversidad y
distribución de
vivienda social
Viviendas con precio
regulado

Obligatorio

NO

Tabla 27: Síntesis de los indicadores identificados en la certificación LEED

espacios de
recreación
NPDc15 Proximidad de

Indicadores relacionados al uso
Código Tema / Indicador

Valor de referencia

GIBp3

Consumo de agua

20% reducción mínima respecto al consumo estándar

SI

GIBc3

Consumo de agua

40% reducción mín. respecto al consumo estándar de agua

NO

GIBc4

Consumo de agua
para riego

50% reducción mínima respecto al consumo estándar

NO

GIBc5

Rehabilitación de
edificios existentes

Mínimo 50% de las estructuras existentes y
20% fachadas existentes

NO

Entre 5,5 y 18,5m2 de área destinada por residencia según
densidad del desarrollo
80% residencias con programa de suporte agrícola con producción
hasta 240Km
804m distancia mínima caminando a tiendas de productos

NO

NPDc13 Superficie destinada

a producción
Proximidad de la
producción
Proximidad de

Obligatorio
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4.3.2 BREEAM Communities
En la certificación BREEAM han sido identificados por lo menos 19
indicadores entre los 51 requerimientos del sistema de evaluación, la
mayoría se encuentran en los requerimientos voluntarios.
Entre los indicadores identificados la mayoría (9), están relacionados
con la etapa de diseño, de los cuales 4 hacen referencia a guías o
pautas de diseño, algunas desarrolladas por la propia organización;
otros 3 hacen referencia a los materiales utilizados en la construcción;
3 a la proximidad de equipamientos, servicios o espacios libres; 2
hacen referencia a la certificación de edificios; 1 a los aparcamientos;
1 a la rehabilitación de los edificios existentes y 1 se refiere a la
vegetación nativa.
Indicadores
Código

Indicador

Valores de referencia

CE3

Cubiertas captadoras o
verde

5-50% de las cubiertas verdes y/o diseñadas para captar el
agua de lluvia

Obligatorio

NO

CE6

Energías renovables

10-60% de la demanda energética cubierta por energías
renovables del lugar

SI

CE7

Edificaciones adaptadas
para instalación solar

40-80% de las edificaciones adaptadas para futuras
instalaciones de dispositivos solares

SI

CE9

Sanitarios con sistema de
reutilización de agua

5-50% de los baños con sistema de reutilización y reciclaje de
agua de lluvia

SI

RES1

Materiales de bajo
impacto

40-80% del volumen de materiales utilizados corresponde a la
categoría A+ o B del “Green Guide Specification”

SI

RES2

Material local

20-40% utilización de material producido localmente

NO

RES3

Material reciclado

15-30% de la masa material total utilizada para
infraestructuras debe ser recuperada/reciclada localmente

NO

TRA2

Proximidad al centro o
transporte público

1-2km proximidad de las edificaciones al centro urbano con
servicio de transporte

NO

TRA4

Proximidad a actividades y 500m máximo de las edificaciones deben encontrarse servicios
equipamientos
y equipamientos comunes, además de áreas libres y zonas de
recreación

SI

TRA8

Área de parking flexible

5-20% del área parking deben atender también a otros usos

NO

TRA10

Calles peatonales

50-80% de calles con prioridad al peatón, “Home Zones”

NO

ECO3

Vegetación nativa

30-90% de las plantas y arbustos especificados en proyecto
deben ser nativos

NO

PS3

Rehabilitación

50-100% de los edificios existentes deben ser rehabilitados

NO

PS6

Proximidad de espacios
verdes

100% de las residencias deben estar a menos de 750m de
espacios verdes

PS9

Pautas para la seguridad
de la edificación

40-80% de los edificios guiados por las pautas de diseño seguro NO
“Secure by design”

PS10

Pautas de diseño de
espacios activos

100% de la edificación deben obtener el grado C de las pautas
del “Active Frontage Guidelines” y 50% el grado B

PS11

Acceso a las edificaciones 80-100% de los edificios con fachadas y accesos orientados a la NO
calle

BLD1

Certificación de
residencias

100% de las edificaciones con mínimo 3 estrellas de la
evaluación “CODE” o certificación “ECO-Homes” Good

SI

BLD2

Certificación de edificios
no-residenciales

100% de las edificaciones con el nivel Good del “Breem
Scheeme” o equivalent

SI

NO

NO

Tabla 28: Síntesis de los indicadores identificados en la certificación BREEAM

4.3.3 CASBEE for Urban Development
Entre los
83 requerimientos del sistema de evaluación de la
certificación japonesa, han sido identificados por lo menos 23
indicadores, la mayoría (15) se encuentra en las categorías de la
Calidad Ambiental (Q) y se relacionan principalmente con las
estrategias de diseño del espacio púbico.

1,1,3 Cubiertas verdes o reflectantes 20-40% del total de cubiertas
Muros verdes

10-20% de los muros exteriores

1,3,1 Polución del aire

50-80% de reducción respecto al estándar

1,3,3 Áreas verdes purificadoras

10-40% áreas verdes para purificación del aire

Árboles purificadoras

10-20% de los árboles con alta performance en la purificación
del aire

1,4,1 Ruido

50-65dB límite del ruido para el día y 40-60dB para la noche

2,2,1 Suelo permeable

50% del suelo del espacio abierto

Tabla 29: Síntesis de los indicadores identificados en la certificación CASBEE

Otros 8 indicadores se encuentran en las categorías de la Carga
Ambiental (L), en algunos casos el indicador se repite como es el caso
de las áreas verdes, sin embargo en un crédito del sistema (Q-1.4.1) el
indicador fue seleccionado con la finalidad de verificar la biodiversidad
del lugar, mientras en otro crédito (L-1.3.3) el mismo indicador fue
seleccionado con la finalidad de verificar la dotación de espacio verde
purificador que garantice la calidad del aire. Lo mismo ocurre con el
indicador de permeabilidad del suelo y la dotación de muros verdes.
Indicadores
Código Indicador

Valores de referencia

1,1,1 Espacios abiertos

> 65% del desarrollo

1,1,2 Sombras

10-30% del espacio peatonal

1,1,3 Superficie con agua

5-15% del espacio exterior

1,1,3 Superficie pavimentada

10-40% máximo de la superficie exterior

1,1,3 Muros Verdes

10-20% de los muros a 10m (vertical) del peatón

1,2,2 Suelo productivo conservado

50-80% del suelo conservado

1,3,1 Cuerpos de agua conservados

50-80% cuerpos de agua conservados

1,4,2 Espacios verdes

40-80% del espacio exterior (incluye muros y techos)

2,1,2 Sistemas técnicos

20% extra de la capacidad demandada

2,2,1 Telecomunicaciones

1-3 conexiones de telecomunicaciones

2,4,3 Rutas de evacuación

250-500m proximidad de rutas de evacuación

2,4,4 Iluminación exterior

5 lux de iluminación para el espacio exterior

2,5,1 Servicios y actividades

300-1500m proximidad de servicios y usos cotidianas

2,5,2 Servicios médicos

300-1500m proximidad de servicios médicos

2,5,3 Escuelas
culturales

y

equipamientos 300-1500m proximidad de escuelas y equipamientos culturales

1,1,2 Pavimento permeable

0-15% del pavimento para infiltración del agua
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5

CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo fundamental de este capítulo final del trabajo, es colaborar
al desarrollo futuro de otros sistemas de certificación para el ámbito
urbano, de modo tal que el desarrollo e implementación de sistemas de
certificación contribuyan efectivamente a los objetivos de
sostenibilidad.
A partir de la verificación de los múltiples ejemplos de certificación
existentes y fundamentalmente del análisis transversal de las tres
certificaciones para urbanismo, se realiza una aproximación de los
principales aspectos implicados en las certificaciones.
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5.1 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS IMPLICADOS EN
LAS CERTIFICACIONES
5.1.1 Aspectos teóricos y conceptuales
La mayoría de las certificaciones para la edificación y los ejemplos más
recientes para urbanismo evalúan y certifican el cumplimiento de
estrategias seleccionadas a partir de un repertorio conocido de
prácticas que contribuyen a minimizar los impactos al medio ambiente
que provoca el modelo estándar. De este modo, los parámetros y
estrategias identificadas se orientan básicamente en el sentido de
paliar las disfunciones del modelo que se tiene como referente para el
sector de actividad al cual se aplica la certificación.
Los sistemas existentes de certificación para urbanismo carecen en
general de bases conceptuales que promuevan un cambio de modelo
urbanístico, se orientan principalmente a partir de las lógicas de
mitigación y reparación de impactos, verificando la previsión e
implementación de las estrategias que contribuyen a estas lógicas. En
general se verifica la ausencia de un modelo de urbanismo explícito, los
criterios de sostenibilidad o el modelo, cuando es planteado, se
establece implícitamente a través de las estrategias e indicadores de
los procedimientos de evaluación.
Además, prácticamente las capacidades locales respecto al potencial
sostenible no es considerado de modo objetivo, se establecen los
potenciales medios y las estrategias o “buenas prácticas” que
reconocidamente colaboran para la sostenibilidad, sin embargo,
implementar o alcanzar tal condición puede suponer un grandísimo
esfuerzo en un lugar y apenas nada en otro.
No se puede olvidar que todos estos sistemas de certificaciones se
elaboran en base a un contexto, a una realidad ambiental, social,
económica y fundamentalmente cultural, de modo que al importar un

sistema de certificación para ser aplicado en otro contexto no resulte
lógico, una vez que entre los principios de la sostenibilidad se basa en
la capacidad y la potencialidad local de gestión y mantenimiento de las
condiciones de supervivencia de la sociedad y los sistemas de soporte.
Como ejemplo, la certificación LEED para urbanismo analizada
anteriormente, está respaldada teóricamente por dos propuestas
conceptuales para el urbanismo que emergieron en su momento como
movimiento de respuesta a las prácticas urbanísticas expansionistas que
experimentaron las ciudades americanas en los años 60, el Nuevo
Urbanismo y el Smart Grow, lo que quiere decir que las bases que
orientan los criterios de evaluación de la certificación son propias del
contexto americano, que por algunas décadas produjo apenas una
condición urbana extremadamente difusa y consumidora de recursos
energéticos.
Por lo tanto, es previsible que los criterios y los valores de referencia
establecidos para la certificación americana no sean compatibles por
ejemplo, con la realidad de muchas ciudades europeas, donde se toma
como referencia la ciudad compacta, diversa y compleja, a pesar de
haber experimentado en muchos casos el modelo difuso de de baja
densidad y mono funcional.
Se verifica pues, que establecer un consenso en cuanto a las bases
conceptuales y los objetivos específicos de la certificación para
urbanismo, es imprescindible, pero sin alejarse del contexto en el cual
esta se aplicará.
Establecer un marco conceptual común a todas las localidades
respaldado por los fundamentos de la sostenibilidad es perfectamente
posible, pero los objetivos específicos y las posibilidades de alcance
deben ser determinadas imprescindiblemente por los múltiples factores
que componen la realidad local, como las características físicas,
sociales, culturales, institucionales, etc.
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Además, la implementación de un sistema de certificación debe
justificarse antes, por colaborar para orientar las prácticas hacia la
sostenibilidad a partir de las necesidades concretas de una localidad,
que por apenas un método de marketing ecológico para la promoción
comercial.

Objetivos Generales
Un sistema de certificación debe servir no solo como una herramienta
para incorporar valor a los productos de mercado, o como herramienta
de reconocimiento de las “buenas prácticas”, sino que debe tener como
principal objetivo ayudar a reconducir las prácticas hacia los escenarios
de futuro que se idealizan para una determinada localidad y debe servir
para tres finalidades básicas:
1- Apoyar a los técnicos en la práctica del urbanismo indicando los
objetivos que deben ser alcanzados, colaborando para la reorientación
de todo el sector hacia objetivos de sostenibilidad;
2- Permitir el diagnóstico de las carencias y debilidades de los espacios
urbanos existentes, colaborando al planeamiento y desarrollo de los
proyectos urbanos;
3- Servir como medio de información y comunicación a los ciudadanos,
en general, de los valores de la sostenibilidad de las iniciativas urbanas,
estimulando la incorporación de dichos valores a la vida cotidiana de las
personas.

Objetivos Específicos
Para que la certificación alcance los objetivos generales indicados
anteriormente, el sistema de certificación de urbanismos debe evaluar
el acercamiento del objeto de certificación a un modelo ideal de
sostenibilidad. Por tanto, se hace necesario construir un modelo urbano
ideal para cada contexto de aplicación de la certificación a partir de las

lógicas fundamentales de la sostenibilidad: la estabilidad social,
económica y medioambiental; la autosuficiencia de los recursos básicos
y el cierre de los ciclos materiales.
Los modelos de referencia deben ser definidos con la participación de
técnicos conocedores de las especificidades de las diferentes
localidades donde se aplique el sistema de certificación, ajustando los
valores de referencia y las condiciones a las posibilidades del lugar para
alcanzar la máxima sostenibilidad.
Además, es imprescindible que la certificación no acabe por limitar las
posibilidades de los técnicos y planeadores, todo lo contrario, debe
permitir e incluso estimular las innovaciones orientadas hacia la
sostenibilidad del sistema urbano.

5.1.2 Aspectos técnicos
Debido a la gran variedad de sistemas de certificación existentes, se
pueden encontrar programas muy parecidos entre sí y otros muy
específicos, lo que se infiere de los casos de estudio, pues se trata de
tres certificaciones desarrolladas en tres contextos muy diferentes, no
obstante, a pesar de las particularidades, también presentan muchas
semejanzas en cuanto a los objetivos, criterios o procedimientos.
A partir de la comparación entre los diferentes programas se ha
buscado resumir los aspectos técnicos comunes a éstos y a partir de
estos se establecen las características y particularidades de cada
sistema, en función tanto de los objetivos propuestos, como del objeto
de certificación y de las capacidades y posibilidades técnicas
disponibles.
Tipo de
certificación
Alcance

Metodología

Procedimientos
Comunicación

Desarrollo

Implementación

Entidad promotora: públicas o privadas
Voluntaria u obligatoria
Etapas del urbanismo: planeamiento, proyecto, construcción
Objetos de certificación: tipo, tamaño y localización del urbanismo
Parámetros de sostenibilidad base del sistema de evaluación
Marco de referencia: objeto y valores
Criterios de evaluación: estandarización, organización y pesos
Requerimientos: condiciones e indicadores
Técnico: auto-evaluación, comprobación técnica
Administrativo: emisión de certificado y etiqueta
Información y presentación de los resultados
Documento acreditativo, certificado
Etiqueta o sello de identificación
Marco técnico y normativo base de la certificación
Herramientas de evaluación
Documentos base
Método de comprobación y certificación
Evaluación y gestión de los impactos, sectores y actividades
Participación, técnicos y agentes implicados
Información y formación de los sectores implicados
Periodo de pruebas y adaptación
Revisiones periódicas
Tabla 30: Aspectos técnicos implicados en las certificaciones

Tipo de certificación
Pública x Privada
Se ha verificado que en función de la entidad que promueve la
certificación,
los
objetivos
específicos
pueden
variar
considerablemente, sin embargo tanto las certificaciones de carácter
público como privado pueden colaborar de modo decisivo para elevar
los patrones y las prácticas de un sector, pero este potencial depende
mucho más de los objetivos y propósitos de la certificación que a su vez
determinará las lógicas que orientan los procedimientos técnicos, que
de la entidad promotora de la certificación.
Independientemente de la entidad promotora, los procedimientos de
certificación pueden ser realizados de diversas maneras. Cuando se
trata de una certificación pública, pueden ser realizados de modo
centralizado con la administración actuando como entidad
normalizadora y certificadora, o descentralizado estableciendo solo las
normas y especificaciones técnicas base de la certificación y
determinando una entidad tercera para realizar los procedimientos de
certificación, o incluso puede reconocer una certificación existente
como medio de prueba del cumplimiento del marco normativo
establecido.
Cuando se trata de una certificación privada, normalmente los
procedimientos técnicos y administrativos se realizan integralmente por
organizaciones privadas competentes en el sector, de modo
independiente de la administración.
Voluntaria x Obligatoria
Originalmente las certificaciones solo se realizaban de modo voluntario,
para atestiguar en cumplimiento de normas establecidas para garantizar
las calidades (durabilidad, seguridad, ambiental, etc) de los productos,
pero ya son muchos los casos de administraciones públicas que se valen
de los procedimientos de certificación para conducir las prácticas en
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determinados sectores de actividad hacia patrones más elevados,
estableciendo por medio de instrumentos jurídicos la obligatoriedad de
las certificaciones.
En todo caso, para que un sistema de certificación pueda ser
obligatorio, debe ser concebido desde el principio para esta finalidad,
dado que la implementación obligatoria de cualquier normativa afecta
decisivamente a varios sectores de actividades además del sector
específico al cual se aplicará la certificación. Además la obligatoriedad
de un sistema de certificación implica también la formación y
capacitación de técnicos y profesionales para realizar los
procedimientos técnicos determinados.

Alcance
Para que una certificación permita efectivamente ser aplicada
extensivamente sin dificultades y responder a las intensiones
establecidas, el alcance de aplicación debe ser concretamente
definido, tanto en cuanto a las características fundamentales de los
objetos posibles de certificación, como al tipo de objeto certificado.
Una certificación que tiene como intensión verificar y alcanzar sistemas
urbanos de menor impacto no se desarrollará sobre el mismo objeto,
tampoco sobre las mismas etapas o procedimiento, que una
certificación que tiene la intensión de desarrollar la conciencia
sostenibilista en los agentes del proceso de planificación urbana.
En algunos sistemas de certificación como el BREEAM estas
consideraciones se encuentran bien definidas en el manual técnico,
tanto las intensiones como los objetos posibles de certificaicón. Pero en
otros sistemas, estas definiciones fundamentales no se encuentran
claramente identificadas, generando incertidumbre tanto respecto a las
posibilidades, como el alcance o la finalidad de la certificación.
Características del objeto

Los sistemas de evaluación analizados definen de algún modo
objetos posibles de certificación, bien sea por medio de
prerrequisitos del sistema de evaluación como en el caso de
certificación LEED, o por medio de condiciones definidas en
manuales, como en la certificación BREEAM.

los
los
la
los

Entre las certificaciones analizadas se pudo identificar cuatro temas
relacionados con características básicas citadas en los prerrequisitos o
en los manuales que determinan y condicionan los objetos posibles de
certificación:
1- Escala del objeto: se determina la superficie o número de
edificaciones mínimas o máximas para la certificación.
2- Tipo: se determina tanto los tipos de urbanismos posibles de
certificación, como de nueva construcción, rehabilitación integral,
rehabilitación parcial, etc.
3- Uso: se determina para cuales usos es posible certificar, como uso
residencial, uso mixto, uso comercial, uso industrial, etc.
4- Localización: se determinan las ubicaciones del objeto que se
posibilita proceder con la evaluación, como inserido el centro de
ciudades consolidadas, en pequeñas ciudades, fuera del centro urbano,
en lugar degradado, etc.
Estas definiciones son determinantes para la aplicabilidad real del
sistema de evaluación, dado que es prácticamente imposible establecer
criterios de evaluación universales, que permitan evaluar todos los
casos posibles de urbanismo.
La certificación BRREAM además de definir concretamente las
características básicas que deben atender los objetos de certificación
para la utilización de las herramientas estándar, prevé procedimientos
administrativos y técnicos para establecer un marco de evaluación y

procedimientos específicos para los objetos interesados en la
certificación que no cumplen con las condiciones básicas del sistema.
Etapas
En general los sistemas de certificación existentes buscan certificar el
mayor número de casos posibles, tanto proyectos como construcciones
finalizadas. Por tanto, algunos sistemas de certificaciones han
establecido diferentes herramientas para atender a las especificidades
de cada etapa del desarrollo de un objeto de certificación, adaptando
las herramientas e incluso los requerimientos según la disponibilidad de
datos posibles en cada etapa:
1- Planeamiento del urbanismo (pre-proyecto);
2- Proyecto finalizado (pre-construcción);
3- Obra finalizada (pos-construcción);
El sistema CASBEE por ejemplo dispone de un grupo de herramientas
desarrolladas para las diferentes etapas de un desarrollo urbano,
llamado CASBEE family, está compuesto por cuatro herramientas;
CASBEE pre-design, CASBEE for New Construction, CASBEE for existing
Building y CASBEE for Renovation.

Metodología
Los sistemas de evaluación existentes para el sector de la edificación y
los sistemas de certificación para urbanismo analizados anteriormente
se orientan a partir de la misma lógica, pero con objetivos específicos y
metodologías en algunos casos diferentes.
Se pueden identificar, entre la mayoría de las certificaciones para el
sector de la edificación, dos metodologías generales, una de carácter
prescriptivo, las listas de verificación (Checklist); y otra de carácter
prestacional, de evaluación de impactos.

Lista de Verificación
El método de Checklist es el más utilizado principalmente por tratarse
de una metodología que posibilita sintetizar y traducir criterios base en
acciones concretas para la toma de decisiones.
Se trata de una metodología confortable y muy de fácil aplicabilidad,
no obstante, no permite cuantificar variables y conocer los impactos
que genera una determinada actividad, requiere por lo tanto, una
cantidad de información y conocimiento técnico mucho menor y menos
complejo que una metodología que evalúa sobre variables y valores
objetivos.
En esta metodología se preestablecen las prescripciones en formato de
guías que sirven de base para la evaluación del objeto de certificación.
Básicamente se verifica, en el proceso de evaluación, el grado de
cumplimiento de estrategias prescritas que reconocidamente colaboran
para la mitigación de los impactos y mejora de las calidades
establecidas a partir de un objeto de referencia estándar.
Para orientar las decisiones en la etapa de planeamiento se trata de
una metodología bastante útil, toda vez que permite identificar de
modo objetivo y fácil las consideraciones que se deben tener en cuenta
al proyectar una edificación o una urbanización.
Su utilización también puede facilitar y agilizar los procedimientos de
certificación del proyecto acabado, dado que permite al interesado
autoevaluar el proyecto cuantas veces considere necesario, sin suponer
costes adicionales o pérdida de tiempo.
Esta metodología se utiliza también para la certificación final, en la
cual establece prescriptivamente las estrategias posibles y requeridas
para la certificación de un objeto. De ese modo, los requerimientos, en
muchas ocasiones, limitan las soluciones técnicas y de diseño posibles
para el proyecto que requiere la certificación.
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La certificación LEED, por ejemplo, para el cumplimiento de la mayoría
de los requerimientos no establece los objetivos concretos que deben
ser alcanzados, determina directamente las actuaciones o estrategias
que deben ser atendidas, y en el proceso de evaluación verifica la
previsión o implementación de estas estrategias prescritas. Por otro
lado, el sistema establece créditos para reconocer y puntuar
innovaciones, o sea, para reconocer las estrategias no previstas en los
requerimientos del sistema que colaboren con los objetivos de la
certificación.
La calificación del objeto por la sencilla suma de puntos alcanzados por
el cumplimiento de los requerimientos descritos en el sistema de
Checklist, no permite de ningún modo la comparación entre dos
desarrollos urbanos, y tampoco ofrece una calificación que exprese
realmente el grado de sostenibilidad de un proyecto o desarrollo
urbano.
Evaluación de impactos evitados
Las certificaciones españolas, VERDE, la certificación internacional
SBtool y otras, se valen de una metodología prestacional, que tiene
como objetivo específico estimar la reducción de los impactos
generados por el objeto evaluado en comparación a los impactos
generados por un objeto de referencia.
El método se aplica a través de un conjunto de indicadores
seleccionados para estimar el estado del objeto respecto a otros
objetos de referencia. Permite por un lado, comparar diferentes
objetos respecto a temas concretos y por otro, comunicar
numéricamente los aspectos evaluados colaborando con la toma de
conciencia de los valores y magnitudes de los impactos que se producen
en la actividad de la construcción.
No obstante hay que considerar que en este tipo de metodología, los
cálculos se realizan por medio de simplificaciones y aproximaciones las

variables, los valores son estimativos y los pesos o valores de
ponderación son en general adjudicados en función de casos de estudio
específicos que sirven como “muestra” y incluso en función de
opiniones subjetivo.
Marco de referencia
Independiente de la metodología utilizada, los sistemas de certificación
en general verifican la performance ambiental, energética o de
sostenibilidad de un objeto, respecto a un objeto de referencia. Este,
por lo tanto, tiene un protagonismo bastante relevante en los sistemas,
se trata de la modelización de las prácticas estándar establecidas por
consenso para determinada actividad sobre la cual se identifican las
calidades o ausencia de calidad y los impactos generados.
Con todo, la problemática de apoyar un sistema de evaluación en un
objeto de referencia tipo estándar se encuentra en el hecho de que
este objeto no es estático, sino todo lo contrario, es muy dinámico una
vez que representa las prácticas de un sector de actividad que a su vez
están constantemente transformándose debido a la intensa actividad
investigativa y el estímulo a la innovación.
La metodología para la evaluación y certificación no debe pues,
restringirse únicamente a verificar el cumplimiento de acciones
preestablecidas, como ocurre con los casos de estudio, sino que debe
establecer los valores y escenarios ideales posibles para cada localidad
de aplicación del sistema de certificación.

Criterios de evaluación
En cuanto a los criterios de evaluación, es imprescindible que sean
claramente identificados, caso contrario, una certificación puede
transmitir un mensaje equivocado o ambiguo a los consumidores
respecto a las características de los objetos certificados.

Además, se debe considerar que los criterios seleccionados deben
preferentemente combinar los diversos factores implicados en las
estrategias o acciones relacionadas, como el impacto evitado,
valoración del peso de este impacto respecto de otros y el total de
impacto estimado, y coste o esfuerzo de implementación de la solución
que evita el impacto.
En las certificaciones analizadas, como se pudo observar en el análisis
de los criterios, no se encuentran explícitamente, sino que se
establecen implícitamente a través de las estrategias prescriptas para
su cumplimiento, muchas veces se solapan o se confunden, dado a la
característica de la metodología.
Organización
Cada sistema de certificación dispone de un panel de evaluación
particular, en el cual se organizan los requerimientos en temas o
capítulos para facilitar la aplicación y el diagnóstico según aspectos
claves definidos por las lógicas y las bases conceptuales que se
establezcan.
La estructura del panel de evaluación además de ser un aspecto
puramente organizacional debe facilitar el diagnóstico e identificación
de las potencialidades y debilidades de los objetos evaluados
colaborando a la toma de decisiones y a establecer las estrategias
especificas para suprimir las debilidades diagnosticadas.
Además, para una certificación de urbanismo sostenible la organización
debería hacer referencia a los temas claves de la sostenibilidad, y
también permitir la identificación clara de los varios parámetros de
sostenibilidad evaluados, facilitando la comunicación y la comparación
entre diferentes casos.
En los casos de estudio se pueden verificar diferentes tipos de
organización de los requerimientos de evaluación, por un lado LEED
organiza los requerimientos en tres temas abstractos y multicriteriales,

por otro, BRREAN organiza los requerimientos en ocho temas concretos
definidos a partir de los aspectos clave relacionados con el medio
ambiente urbano y finalmente CASBEE organiza los requerimientos en
dos grupos compuestos por tres categorías cada uno, definidos a partir
de una base conceptual propia.
En el caso de LEED la organización de los requerimientos no permite
una identificación clara de los aspectos abordados por el sistema,
puesto que los capítulos son muy amplios y engloban varios aspectos en
un mismo capítulo, además la organización no permite obtener
resultados parciales o diagnósticos acerca de aspectos concretos del
objeto evaluado, apenas se obtiene un resultado global a partir de la
suma de todos los créditos para obtener una única puntuación que
representa el grado de cumplimiento de los requerimientos
seleccionados.
En el caso de BRREAM, por tratarse de una organización objetiva en
base a algunos aspectos clave del ambiente urbano, es posible verificar
la performance parcial del objeto evaluado según los ocho capítulos o
categorías, permitiendo de algún modo verificar cuales de los aspectos
concretos son posibles de mejora y la comparación entre objetos
certificados.
A pesar de que la certificación CASBEE organiza los requerimientos a
partir de una lógica propia, la organización es fácilmente identificable
en los resultados de la evaluación, permitiendo de este modo verificar
la performance parcial del objeto evaluado y también la comparación,
según las categorías, entre dos o más casos.
Requerimientos
En general los casos de estudio no utilizan explícitamente los
indicadores para evaluar el objeto de certificación, estos se encuentran
en algunas requerimientos, en los cuales se establecen protocolos de
“mínimos y máximos” para algunos aspectos considerados.
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Sin embargo, la utilización de indicadores es preferible a las
prescripciones puramente cualitativas en un panel de evaluación de la
sostenibilidad, principalmente por la capacidad de los indicadores de
sintetizar informaciones complejas en cifras, colaborando no
únicamente al diagnóstico y el reconocimiento del estado del objeto en
determinados aspectos, sino también en la formulación de las políticas
y acciones necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos.
Las prescripciones deben ser utilizadas como medio para conducir las
prácticas y estrategias hacia el modelo ideal establecido, que debería
idealmente
ser
enunciado
explícitamente,
determinando
procedimientos y consideraciones que se deben tener en cuenta en el
proceso de desarrollo de un proyecto urbano, pero en ningún caso
deben ser utilizadas para determinar las estratégicas posibles para el
cumplimiento limitando la creatividad y posibilidades de innovación.
Las variables seleccionadas para el panel de evaluación deben tener
una elevada capacidad de síntesis y expresar la máxima cantidad de
información posible. Deben además, ser accesibles y comprensibles
para todas las personas, sin necesidad de conocimientos específicos y
servir como instrumento de información y concienciación pública
colaborando para incrementar el grado de implicación y participación
de la sociedad.
Valores de Referencia
Los valores de referencia de los sistemas de certificación existentes son
establecidos en base a las prácticas y modelos estándares definidos a
partir de un contexto determinado, sin embargo las certificaciones
usualmente son aplicadas fuera del contexto en el cual fueron
establecidas.
Además, determinar valores de referencia a partir de prácticas usuales
o cotidianas implica reconocer y aceptar la constante obsolescencia del
sistema, dado que las prácticas cambian al ritmo de las innovaciones

producidas en el sector, tanto en función de los avances en la industria
como del conocimiento y la creatividad.
Los valores de referencia deben ser establecidos considerando el
escenario ideal y el modelo de sostenibilidad a ser alcanzado,
respetando las características y particularidades del contexto en el cual
se aplicará el sistema de evaluación.
No cabe duda que definir los modelos ideales para cada contexto o
realidad específica es bastante más difícil que establecer los valores
medios y patrones comunes, pero si el objetivo específico de la
certificación es evaluar y verificar la sostenibilidad de un objeto, es
imprescindible que se establezca el modelo sostenible de referencia.
Algunos sistemas de certificación existentes como el BREEAM o el
CASBEE proveen métodos de ponderación de los requerimientos como
medio de ajustar el panel de evaluación a características del contexto
local, pero la ponderación solo establece las prioridades para el
contexto y no ajusta los valores de referencia al contexto al cual
pertenece el objeto evaluado.
De ese modo, es imprescindible que se establezcan los modelos y
valores de referencia para las localidades de aplicación del sistema de
certificación o lo que es lo mismo, establecer factores de ponderación
para valores de referencia únicos, de modo tal que el panel de
evaluación verifique concretamente el acercamiento del objeto
evaluado a condiciones óptimas definidas por los valores de referencia
ideales para el contexto.
El ajuste de los criterios y requerimientos a las condiciones locales es
muy importante para que se certifique concretamente la colaboración
del objeto hacia la mejora de las calidades y condiciones de
sostenibilidad local. Sin embargo, eso implicaría que el sistema de
evaluación permitiese corregir o modificar prácticamente todos los

pesos y valores de referencia de cada requerimiento, lo que por
supuesto, condiciona e limita la universalidad de la certificación.

Procedimientos
Básicamente son cuatro los procedimientos técnicos básicos para la
certificación de un proyecto o construcción:
1-Autoevaluación: evaluación del objeto por parte del interesado para
verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para
la certificación, puede ser realizado antes del proyecto finalizado, con
las intensiones y previsiones para el objeto.
2- Evaluación para la certificación: evaluación del proyecto finalizado o
de la obra finalizada (o en etapas de finalización), en algunos casos se
exige que sea realizada por un técnico asesor acreditado por la
organización como el caso del BRREAM y VERDE.
3-Verificación de conformidad: comprobación de los datos del proyecto
con la autoevaluación, realizado por la organización certificadora o por
un asesor técnico acreditado por la organización.
4-Certificación: emisión del certificado y concesión de una marca o
etiqueta por un período de validez determinado por parte de la
organización certificadora.
Auto Evaluación
El primer procedimiento de autoevaluación se ofrece gratuitamente a
los interesados para prácticamente todos los sistemas de certificación
existentes en el ámbito de la edificación y del urbanismo. En general
las organizaciones disponen de una herramienta sencilla en formato de
tabla de Excel para que el interesado introduzca los datos del objeto o
seleccione los requerimientos cumplidos o previstos, para que se
verifique si el objeto de evaluación cumple con los mínimos
requerimientos exigidos para la certificación.

Para la realización de los procedimientos de autoevaluación las
organizaciones ponen a disposición, también gratuitamente, manuales
técnicos que especifican y explican los requerimientos y condiciones
para obtener la certificación, permitiendo que se realice sin
dificultades la evaluación previa del objeto por parte de los
interesados.
Verificación de conformidad
Para la verificación de conformidad y realización de los procedimientos
de certificación algunas organizaciones ponen a disposición un
formulario de solicitud que debe ser completado por el responsable
técnico del objeto de certificación y enviado a la organización que
administra los procedimientos, conjuntamente con las informaciones
del proyecto o construcción y la autoevaluación realizada, todo el
proceso se lleva a cabo mediante correos y contactos directos con la
organización.
Por otro lado hay organizaciones que realizan todos los procedimientos
online, como es el caso de LEED, que exige el registro en la página web
del objeto evaluado para que se tenga acceso al software de evaluación
y las informaciones especificas acerca de los datos y documentos
necesarios para la verificación de conformidad y certificación.
Certificaciones
El sistema británico BREEAM prevé la emisión de un certificado
provisional para los interesados que realicen la autoevaluación en la
etapa inicial de desarrollo del proyecto, además del certificado final.
Se debe solicitar el certificado, realizando los cargos equivalentes y
enviando los datos del planeamiento o proyecto y la autoevaluación
realizada online.
LEED prevé además un procedimiento administrativo adicional para la
interpretación de los créditos, con el cual el interesado, mediante el
pago de las tasas puede solicitar aclaraciones acerca de los
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requerimientos del sistema de evaluación, el procedimiento determina
que el interesado realice un número determinado de preguntas por
escrito para cada requerimiento que se solicite interpretación y éstas
serán encaminadas a un comité técnico que contestará las preguntas en
un plazo determinado.
Otro procedimiento previsto por el sistema LEED y otros sistemas de
certificación es la posibilidad de presentación de un recurso, cuando la
resolución de la certificación no corresponda con lo esperado por el
interesado. Con este procedimiento, mediante pago de las tasas
correspondientes, se solicita la revisión de los requerimientos que se
discrepe de la resolución.

Comunicación
Las certificaciones y las etiquetas ecológicas constituyen importantes
herramientas de comunicación, que permiten informar sobre el
compromiso, las acciones y/o los resultados medioambientales de un
producto o empresa.
Segundo Fuller76 (1999), la comunicación ecológica tiene un doble
objetivo: educar medioambientalmente a los distintos grupos de
interés, de forma tal que cada vez sea mayor el número de personas
que incluyen la variable ecológica en sus procesos de decisión; y crear
una imagen de responsabilidad medioambiental, aplicable, bien a un
producto o bien a la imagen corporativa.
Es por este motivo que la comunicación de los resultados de la
certificación debe expresar y comunicar concretamente los criterios
base de la evaluación, contribuyendo a la comprensión e información de
a los consumidores, de los valores ecológicos.
Además de los valores y resultados, la comunicación a los promotores o
interesados de los costes implicados en obtener una certificación es
76

En MERA, 2003.

importante e imprescindible, una vez que forma parte de la definición
de la calidad de la urbanización y debe ser considerada desde el inicio
de las actividades de planeamiento de la urbanización.
Legibilidad
Cada sistema de certificación comunica y presenta los resultados de
modo particular, en general todos los sistemas de certificación
presentan resultados numéricos para el procedimiento de evaluación:
cantidad de puntos conseguidos, porcentaje de requerimientos
cumplidos, cantidad de emisiones ahorradas respecto a un valor de
referencia, etc.
Para facilitar la legibilidad, tanto para los técnicos del sector, como
para los consumidores, sería importante que la etiqueta acreditativa de
la certificación hiciera referencia a las etiquetas existentes y
consolidadas en el mercado.
Algunos sistemas, además del resultado numérico o textual, presentan
gráficamente los resultados de la evaluación, facilitando la
comunicación y ubicando el objeto o los aspectos evaluados en el
escenario de posibilidades establecido.
La certificación CASBEE en el certificado final de la evaluación presenta
los resultados en varios gráficos: uno de la clasificación general, otro
para la performance en cada capítulo de evaluación y otros seis para
demostrar la performance en cada requerimiento del sistema de
evaluación.
La certificación alemana para edificación sostenible, además de
presentar la clasificación global (platinan, oro o plata), presenta los
resultados de la evaluación en un diagrama con colores gradiente que
señaliza la performance en cada uno de los requerimientos del sistema
de evaluación de la edificación, permitiendo la identificación clara de
los puntos débiles del objeto evaluado.

Comparación
Los resultados parciales de la calificación del objeto certificado, según
los capítulos o temas también deben ser presentados e informados en la
etiqueta o en el certificado, para que el consumidor pueda identificar
las calidades y debilidades del objeto. Además, de ese modo se hace
posible la identificación clara de la performance en cada tema y la
comparación ente dos casos, dado que se trata de comparar aspectos
concretos, como el metabolismo o la cohesión social por ejemplo.

Desarrollo
Marco técnico y normativo base de la certificación
En el proceso de desarrollo del sistema de certificación es
imprescindible dedicar esfuerzos al establecimiento de un marco legal
que dé soporte al sistema de certificación, con normativas técnicas y
jurídicas en el caso de certificaciones de carácter obligatorio, con
decretos y ordenanzas compatibles en todos los niveles administrativos,
que instituyan de modo generalizado, pero gradual el sistema de
certificación para los nuevos desarrollos urbanos para orientar la
practica urbanística hacia la sostenibilidad.
Verificar las normas de carácter no obligatorio
mundial por las diferentes organizaciones,
establecer un sistema de certificación con
internacionalmente y colaborar con la creación
creíble y legible internacionalmente.

Ilustración 15: Gráficos resultantes de la certificación CASBEE

desarrolladas a nivel
puede contribuir a
criterios reconocidos
de un marco técnico

Además, es imprescindible verificar y considerar los marcos técnico y
normativo establecidos para las certificaciones existentes en España,
principalmente en el sector de la construcción, como la Certificación
Energética de los edificios, de modo que los sistemas funcionen
complementariamente, ausentes de contradicciones y redundancias.
Herramientas de evaluación y comprobación
La mayoría de los sistemas de certificación existentes para urbanismo
disponen de herramientas en formato de tablas de Excel para verificar
los requerimientos que se cumplen y calcular la certificación en función
de los puntos correspondientes a los requerimientos cumplidos por el
objeto evaluado.
Para la comprobación del los requerimientos utilizan básicamente los
planos de proyecto, las memorias o especificaciones técnicas y otros

Ilustración 16: Diagrama resultado de la certificación alemana DGBC
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documentos, dado que estos sistemas apenas verifican las estrategias y
consideraciones del objeto de certificación.
Los sistemas de certificación LEED y BREEAM, disponen de una
herramienta online para el procedimiento de autoevaluación, un
software que permite introducir los datos del objeto de certificación y
realizar la evaluación cuantas veces se necesite, además permite
identificar claramente los puntos débiles del objeto respecto a las
categorías de evaluación. El acceso a la herramienta online se hace
mediante un registro previo.
Para los procedimientos técnicos, la utilización de los sistemas de
información geográfica (GIS) facilitaría el trabajo tanto de evaluación
como de comprobación de datos para la certificación, dado que estos
sistemas permiten agregar diferentes tipos de informaciones en una
base de datos común y también identificar gráficamente las variables
que se introduzcan en el sistema a través de los mapas temáticos.
Para una certificación de urbanismo que debe, entre otros criterios,
verificar las características espaciales en cuanto a dotación de las
facilidades, las actividades, distribución de los espacios y calidades
urbanas, los programas de información geográfica deberían servir
estratégicamente para diagnosticar tanto los aspectos de interés de los
proyectos como las debilidades de los espacios urbanos existentes. Sin
embargo, la utilización de programas de información geográfica apenas
sería útil efectivamente para métodos de evaluación diseñados a partir
de indicadores cuantitativos seleccionados para representar el estado o
condición del objeto de certificación.
Documentos base
Toda la información necesaria para cualquier procedimiento o etapa del
proceso de certificación debe ser detallada, de modo legible y
fácilmente comprensible en un manual accesible a todas las personas
interesadas en certificar, de modo que posibilite el desarrollo de los

proyectos considerando, desde el principio, las exigencias para la
certificación, evitando la incompatibilidad entre los datos producidos
por los técnicos y proyectistas y los requisitos de evaluación y
comprobación para la certificación. Además, la información
complementaria al proyecto necesaria para ser evaluado debe ser
reducida para no hacer costosa su aplicación y permitir su utilización
masiva en el contexto en el cual se desarrolla.

Implementación
Evaluación y gestión de los impactos
Para evitar impactos desmesurados por implementación obligatoria de
un sistema de certificación, se hace necesario verificar las actividades y
sectores productivos implicados y los posibles impactos, de modo que se
establezcan las acciones necesarias para orientar y preparar los
sectores posiblemente afectados.
Se debe evitar en todo caso lo ocurrido con la aprobación del CTE e
implementación de la certificación obligatoria de eficiencia energética,
que ha supuesto una sobredemanda de materiales de aislamiento en
función de la exigencia establecida en la normativa base de la
certificación. Como ejemplo, el corcho que depende del ciclo natural
de producción se puso en falta en el mercado, provocando el aumento
de precio del producto, lo que demuestra claramente la necesidad de
coordinación entre los criterios y exigencias que se establezcan en la
certificación y la capacidad técnica personal y de la industria local para
suplir las nuevas demandas.
Participación
Establecer procedimientos participativos que permitan a los
representantes de los sectores implicados e interesados conocer los
objetivos específicos de la certificación y colaborar en el proceso de
desarrollo del sistema puede lograr alcanzar de modo efectivo el

consenso y la máxima aceptación de la certificación en los diversos
sectores implicados.
Los dos sistemas de certificación más extendidos en el sector de la
edificación analizados anteriormente, LEED y BREEAM, a pesar de
tratarse de sistemas en principio voluntarios y privados son
ampliamente reconocidos y con alta credibilidad tanto en el sector de
la construcción como en la esfera pública en los países de origen. En
general en los programas desarrollados por éstas las certificaciones han
sido establecidos de modo transparente y participativo, con algunas
consultas públicas realizadas vía internet con participación de técnicos
del sector o personas interesadas que colaboraran tanto para la
definición de los requerimientos como para las correcciones
ortográficas de la versión final.
Información e formación
Es imprescindible prever y planificar actividades para la información y
formación, tanto de los agentes certificadores, como de los
profesionales y técnicos que de algún modo actúan en el ámbito del
urbanismo.
Además, se debe considerar en el proceso de implementación, un
necesario periodo de prueba del sistema y adaptación a los diferentes
escenarios y casos posibles, para ese proceso las certificaciones para
urbanismo analizadas han dedicado hasta 2 años, período en el cual se
realizaran muchas certificaciones piloto y revisiones del sistema para
ajustar las particularidades que han sido verificadas en las pruebas.
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5.2 LA CERTIFICACIÓN COMO POLÍTICA HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
Recientemente se ha producido una gran explosión de certificaciones y
etiquetas ecológicas, utilizadas masivamente como herramientas de
marketing para la comercialización de productos y servicios ecológicos,
con los cuales las empresas se diferencian de la competencia
comunicando a los consumidores, además de los valores comerciales
tradicionales, las ventajas o valores ambientales de los servicios y
productos.
Sin embargo, es conocido que los beneficios de estos programas de
certificación y etiquetado ecológico pueden sobrepasar los límites
comerciales, pueden colaborar a orientar o conducir sectores
productivos, dado que tienen una gran capacidad de intervenir en las
decisiones de consumo de las persona que a su vez determinan la
orientación de las actividades productivas. Se trata pues, de un medio
eficaz para comunicar a los consumidores y los grupos de interés los
esfuerzos en materia ambiental o de sostenibilidad que se realicen.
Con los ejemplos comentados anteriormente, pudo observarse que ya se
encuentran también muchas iniciativas de certificación y etiquetado
ecológico en la esfera pública, como instrumentos de política
medioambiental.
Principalmente pueden distinguirse dos tipos de iniciativas públicas; por
un lado se encuentran las iniciativas que utilizan las certificaciones
como medio de prueba del cumplimiento de normativas establecidas,
relacionadas principalmente con la política medioambiental de la
administración, y por otro lado, existen las iniciativas que incluyen la
certificación de productos o servicios en las condiciones de
contratación, como es el caso de la política de compra pública
ecológica implementada por muchas administraciones de la Comunidad

Europea, o la certificación verde para los nuevos edificios públicos
implementada en muchos estados de Estados Unidos.
Además, recientemente las certificaciones y etiquetas ecológicas están
siendo
utilizadas
por
algunas
instituciones
financieras
o
administraciones como requisito para el acceso a los créditos o recursos
para la financiación de proyectos. Estas iniciativas utilizan las
certificaciones y etiquetas como indicador del comportamiento y
compromiso social y medioambiental de las empresas y organizaciones.
A pesar del gran número de iniciativas recientemente desarrolladas y la
aceptación mayoritaria de la utilidad de las certificaciones y etiquetas
ecológicas, es importante verificar la eficacia del sistema en cuanto a
los objetivos propuestos, y como herramienta efectiva de promoción del
compromiso social y medioambiental, que viene determinado
fundamentalmente por los criterios y principios base de los
procedimientos de evaluación.
En todo caso, independientemente de los criterios y objetivos
específicos que se establezcan, la certificación y etiquetado ecológico
debe ser parte de la política ambiental o de sostenibilidad, debe servir
como instrumento político, como una herramienta más que va a
colaborar para conducir las actividades de un sector productivo en
concreto hacia los objetivos generales propuestos, no debe por lo tanto
servir como política en sí misma.
Las críticas que se conocen respecto a estos programas de certificación
se centran fundamentalmente en la eficacia de su utilidad para la
promoción de la sostenibilidad. Entre otras, las críticas más frecuentes
fundamentalmente cuestionan: 77
- El fomento del “consumismo verde”, en lugar del fomento del cambio
de modelo o la reducción del consumo;
77
MERA (2003) realiza un listado de las principales críticas que se realizan por parte de los grupos de
presión en contra los programas de etiquetado ecológico.
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- No incentivan innovaciones o cambios significativos en el modelo
social y productivo;
- La limitación de la aplicación y verificación de los altos criterios
ecológicos considerando el elevado coste del análisis completo del ciclo
de vida de un objeto o la accesibilidad tecnológica;
- La ausencia de normalización de los requisitos y procedimientos y la
subjetividad en cuanto a la importancia de los criterios de evaluación.
Contra las críticas que se hacen a los programas de certificación y
etiquetado ecológico se podría argumentar que estos programas actúan
dentro del sistema social, político y económico dominante, y por lo
tanto pretenden actuar como un promotor de la sostenibilidad como
una cualidad más del producto edificio o ciudad.
A pesar de eso, la certificación puede colaborar efectivamente
orientando y estimulando una transición tanto en las pautas de consumo
como en el modelo de producción, no obstante, para que funcionen
para esos objetivos, estos programas deberían ser incluidos en la
política general, tanto en materia de regulación y normalización de la
actividad, como para determinar los objetivos específicos y direccionar
las actividades de certificación y etiquetado ecológico.
Requisitos para una certificación eficaz
Entre muchos requisitos, se podrían identificar algunos imprescindibles
para que un programa de certificación y etiquetado ecológico alcance
efectivamente objetivos ambientales o ecológicos, más allá de
objetivos comerciales en cuanto a marketing ecológico:78
- Independiente: Debe ser promovido y gestionado por organizaciones
independientes ajenas a los intereses económicos y comerciales de
cualquiera de las partes implicadas;
78

Requisitos adaptados de las propuestas presentadas por MERA (2003) que define las características
fundamentales para la eficacia de un programa de etiquetado ecológico.

- Objetivo: Los objetivos de la certificación generales y específicos de
la certificación deben ser establecidos concretamente de modo que
resulte efectivo como política hacia la sostenibilidad;
- Abierto y Accesible. No debe limitar la posibilidad de certificación por
razones de costes o acceso a las tecnologías y ser accesible a todos los
interesados;
- Selectivo: En cuanto a los criterios base y las exigencias, se debe
buscar el equilibrio entre la excesiva laxitud y el excesivo rigor en las
etapas iníciales de implementación, para evitar, por un lado la
inaplicabilidad del sistema, y por otro la ineficacia como promotor de
cambios hacia los objetivos de sostenibilidad;
- Científico: Los criterios y requerimientos deben ser seleccionados en
base al conocimiento científico de los impactos y costes implicados a lo
largo de todo el del ciclo de vida de los objetos de certificación;
- Participativo y Consensuado: Todos los interesados e implicados deben
tener oportunidad de participación en la definición de los criterios y
requerimientos de la certificación que deben ser establecidos además,
a partir del equilibrio de intereses económicos, sociales y ambientales;
- Transparente: Todos los procedimientos deben ser transparentes,
tanto los criterios base, como los métodos de evaluación y
comprobación;
- Flexible: Deben ser establecidas revisiones periódicas para garantizar
la actualización de los criterios y requerimientos en función de los
cambios diversos producidos en la sociedad, tecnológicos, culturales,
etc.;
- Verificable: El seguimiento periódico de los programas debe ser
realizado por un organismo competente independiente para verificar y
acreditar el mantenimiento de las condiciones de imparcialidad y
calidad de los procedimientos técnicos y administrativos;

- Funcional: Los criterios y requerimientos para la certificación no
deben en ningún caso comprometer la calidad técnica o funcional del
objeto, los atributos ecológicos no deben determinar la reducción de la
calidad o excesivo incremento del coste del objeto certificado.
En base los requisitos seleccionados y las consideraciones anteriormente
descritas, se concluye que la utilización de la certificación como
política puede colaborar decisivamente en la orientación de las
practicas urbanísticas hacia los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo
se trata de una herramienta que carece todavía de un soporte político y
técnico que respalde las restricciones y condiciones que tal sistema
debe establecer para efectivamente conducir la practica en el camino
de la estabilidad social, ambiental y económica, la autosuficiencia y el
cierre de los ciclos materiales.
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AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
http://www.aenor.es/

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria
http://www.arpa.umbria.it

ANNEX31
http://annex31.wiwi.uni-karlsruhe.de/concepts.htm

ASA – Asociación Sostenibilidad Arquitectura
http://www.canalasa.es/

BREEAM - BRE Environmental Assessment Method
http://www.breeam.org

CNU - Congress for the New Urbanism
http://www.cnu.org/

DGNB – German Sustainable Building Council
http://www.dgnb.de

Ecolabelling
http://www.ecolabelling.org/

Eco-label – Catálogo de la etiqueta ecológica europea
http://www.eco-label.com/

Energy Star
http:// www.energystar.gov

EUROGYPSUM
http://www.eurogypsum.org/.

GEN – Global Ecolabelling Network
http://www.globalecolabelling.net/

GEN – Global Ecovillage Network
http://gen.ecovillage.org/

Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient
http://mediambient.gencat.net/esp

GBC ESPAÑA - Green Building Council España
http://www.gbcespana.com/

GBIMalaysia – Green Building Index
http://www.gbimalaysia.com/

GREEN STAR – Australia Green Building Council
http://www.gbca.org.au/

GREEN GLOBES
http://www.greenglobes.com/

IBEC - Institute for Building Environment and Energy Conservation
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/

ICAEN - Institut Català d'Energia
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental
http://www.ihobe.net/

iiSBE – International Initiative for a Sustainable Built Environment
http://www.iisbe.org//

ISO – International Organization for Standartization
http://www.iso.org/iso

MINERGIE
http://www.minergie.com/

Nabers Rating System
www.nabers.com.au

New Urbanism
http://www.newurbanism.org/

NRDC - The Natural Resources Defense Council
http://www.nrdc.org/greenliving/

OSE - Observatorio de la Sostenibilidad en España
http://www.sostenibilidad.es.org/Observatorio+Sostenibilidad

Passiv Hauss
http://www.passiv.de

Producto sostenible
http://www.productosostenible.net

Qsostenible - Agencia de Acreditación Sostenible
www.qsostenible.com/

SB Aliance
http://www.sballiance.org/

Singapore Building and Construction Authority
http://www.bca.gov.sg/

Smart Grow Online
http://www.smartgrowth.org/about/default.asp

Sustainable Community Rating
http://www.sustainablecommunityrating.com/

The Sustainable Sites Initiative
http://www.sustainablesites.org/

USGBC - United States Green Building Council
http://www.usgbc.org/

Vitruvius – Portal de Arquitetura
http://www.vitruvius.com.br/

WORLD GBC - World Green Building Council
http://www.worldgbc.com
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Principios del Smart Grow
1- Create Range of Housing Opportunities and Choices:
Providing quality housing for people of all income levels is an integral component in any smart growth strategy. Housing is a critical part of the way communities
grow, as it is constitutes a significant share of new construction and development. More importantly, however, is also a key factor in determining households access
to transportation, commuting patterns, access to services and education, and consumption of energy and other natural resources. By using smart growth approaches
to create a wider range of housing choices, communities can mitigate the environmental costs of auto-dependent development, use their infrastructure resources
more efficiently, ensure a better jobs-housing balance, and generate a strong foundation of support for neighborhood transit stops, commercial centers, and other
services.

2- Create Walkable Neighborhoods:
Walkable communities are desirable places to live, work, learn, worship and play, and therefore a key component of smart growth. Their desirability comes from
two factors. First, walkable communities locate within an easy and safe walk goods (such as housing, offices, and retail) and services (such as transportation,
schools, libraries) that a community resident or employee needs on a regular basis. Second, by definition, walkable communities make pedestrian activity possible,
thus expanding transportation options, and creating a streetscape that better serves a range of users pedestrians, bicyclists, transit riders, and automobiles. To
foster walkability, communities must mix land uses and build compactly, and ensure safe and inviting pedestrian corridors.

3- Encourage Community and Stakeholder Collaboration:
Growth can create great places to live, work and play -- if it responds to a community�s own sense of how and where it wants to grow. Communities have different
needs and will emphasize some smart growth principles over others: those with robust economic growth may need to improve housing choices; others that have
suffered from disinvestment may emphasize infill development; newer communities with separated uses may be looking for the sense of place provided by mixed-use
town centers; and still others with poor air quality may seek relief by offering transportation choices. The common thread among all, however, is that the needs of
every community and the programs to address them are best defined by the people who live and work there.

4- Foster Distinctive, Attractive Communities with a Strong Sense of Place;
Smart growth encourages communities to craft a vision and set standards for development and construction which respond to community values of architectural
beauty and distinctiveness, as well as expanded choices in housing and transportation. It seeks to create interesting, unique communities which reflect the values
and cultures of the people who reside there, and foster the types of physical environments which support a more cohesive community fabric. Smart growth promotes
development which uses natural and man-made boundaries and landmarks to create a sense of defined neighborhoods, towns, and regions. It encourages the
construction and preservation of buildings which prove to be assets to a community over time, not only because of the services provided within, but because of the
unique contribution they make on the outside to the look and feel of a city.

5- Make Development Decisions Predictable, Fair and Cost Effective:
For a community to be successful in implementing smart growth, it must be embraced by the private sector. Only private capital markets can supply the large
amounts of money needed to meet the growing demand for smart growth developments. If investors, bankers, developers, builders and others do not earn a profit,
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few smart growth projects will be built. Fortunately, government can help make smart growth profitable to private investors and developers. Since the development
industry is highly regulated, the value of property and the desirability of a place is largely affected by government investment in infrastructure and government
regulation. Governments that make the right infrastructure and regulatory decisions will create fair, predictable and cost effective smart growth.

6- Mix Land Uses:
Smart growth supports the integration of mixed land uses into communities as a critical component of achieving better places to live. By putting uses in close
proximity to one another, alternatives to driving, such as walking or biking, once again become viable. Mixed land uses also provides a more diverse and sizable
population and commercial base for supporting viable public transit. It can enhance the vitality and perceived security of an area by increasing the number and
attitude of people on the street. It helps streets, public spaces and pedestrian-oriented retail again become places where people meet, attracting pedestrians back
onto the street and helping to revitalize community life.

7- Preserve Open Space, Farmland, Natural Beauty and Critical Environmental Areas:
Smart growth uses the term open space broadly to mean natural areas both in and surrounding localities that provide important community space, habitat for plants
and animals, recreational opportunities, farm and ranch land (working lands), places of natural beauty and critical environmental areas (e.g. wetlands). Open space
preservation supports smart growth goals by bolstering local economies, preserving critical environmental areas, improving our communities quality of life, and
guiding new growth into existing communities.

8- Provide a Variety of Transportation Choices:
Providing people with more choices in housing, shopping, communities, and transportation is a key aim of smart growth. Communities are increasingly seeking these
choices -- particularly a wider range of transportation options -- in an effort to improve beleaguered transportation systems. Traffic congestion is worsening across
the country. Where in 1982 65 percent of travel occurred in uncongested conditions, by 1997 only 36 percent of peak travel occurred did so. In fact, according to the
Texas Transportation Institute, congestion over the last several years has worsened in nearly every major metropolitan area in the United States.

9- Strengthen and Direct Development Towards Existing Communities:
Smart growth directs development towards existing communities already served by infrastructure, seeking to utilize the resources that existing neighborhoods offer,
and conserve open space and irreplaceable natural resources on the urban fringe. Development in existing neighborhoods also represents an approach to growth that
can be more cost-effective, and improves the quality of life for its residents. By encouraging development in existing communities, communities benefit from a
stronger tax base, closer proximity of a range of jobs and services, increased efficiency of already developed land and infrastructure, reduced development pressure
in edge areas thereby preserving more open space, and, in some cases, strengthening rural communities.

10- Take Advantage of Compact Building Design:
Smart growth provides a means for communities to incorporate more compact building design as an alternative to conventional, land consumptive development.
Compact building design suggests that communities be designed in a way which permits more open space to preserved, and that buildings can be constructed which
make more efficient use of land and resources. By encouraging buildings to grow vertically rather than horizontally, and by incorporating structured rather than
surface parking, for example, communities can reduce the footprint of new construction, and preserve more greenspace. Not only is this approach more efficient by

requiring less land for construction. It also provides and protects more open, undeveloped land that would exist otherwise to absorb and filter rain water, reduce
flooding and stormwater drainage needs, and lower the amount of pollution washing into our streams, rivers and lakes.

Smart Growth Issues
- Community Quality of Life
- Design
- Economics
- Environment
- Health
- Housing
- Transportation
Fuente: http://www.smartgrowth.org/
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Principios del Nuevo Urbanismo
Carta del Nuevo Urbanismo “Charter of the New Urbanism”
EL CONGRESO PARA EL NUEVO URBANISM visualiza la falta de inversión en las ciudades centrales, el avance de la expansión urbana descontrolada, la
cada vez mayor separación por raza e ingreso, el deterioro ambiental, la pérdida de tierras agrícolas y silvestres y la erosión del patrimonio
edificado de la sociedad como un desafío interrelacionado para la creación de comunidades.
NOS IDENTIFICAMOS con la restauración de las ciudades y los centros urbanos existentes dentro de regiones metropolitanas coherentes, la
reconfiguración de barrios periféricos de crecimiento descontrolado a comunidades de verdaderos vecindarios comunas diversas, la preservación de
los entornos naturales, y la conservación de nuestro legado arquitectónico.
RECONOCEMOS que las soluciones físicas por sí solas no resolverán problemas sociales y económicos pero tampoco puede sostenerse una economía
saludable, una estabilidad comunitario, y un medio ambiente natural sin el respaldo de un marco físico coherente.
ABOGAMOS por la reestructuración de la política pública y las prácticas de desarrollo para respaldar los siguientes principios: los vecindarios deben
tener diversidad en uso y población las comunidades deben estar diseñadas tanto para el tránsito del peatón y el transporte público; así como para
el automóvil; las ciudades y pueblos deben estar formados por espacios públicos e instituciones comunitarias bien definidas y universalmente
accesibles; los lugares urbanos deben estar rodeados de arquitectura y diseño de paisajes que realcen la historia local, el clima, la ecología, y las
prácticas de construcción.
REPRESENTAMOS una amplia base de ciudadanos, compuesta por líderes del sector público y privado, activistas comunitarios y profesionales
multidisciplinarios. Estamos comprometidos a restablecer la relación entre el arte de construir y el hacer de la comunidad, a través de planificación
y diseño participativo y con base en los ciudadanos.
DEDICAMOS a reclamar nuestros hogares, manzanas, calles, parques, vecindarios, barrios, ciudades, regiones, y medio ambiente.
ASUMIMOS que los siguientes principios deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, del planeamiento, y del diseño urbano:
La Región: Metrópolis, ciudad, y pueblo:
1. Las regiones metropolitanas son lugares con límites geográficos derivados de la topografía, cuencas, líneas costeras, áreas agrícolas, parques
regionales y valles de ríos. La metrópolis consiste en múltiples centros que son ciudades, pueblos, y aldeas, cada uno con su proprio centro y borde
identificable.
2. La región metropolitana es una unidad económica fundamental del mundo contemporáneo. La cooperación gubernamental, política pública,
planificación física, y estrategias económicas deben reflejar esta nueva realidad.

3. La metrópolis tiene una necesaria y frágil relación con su tierra interior agraria y paisajes naturales. La relación es ambiental, económica, y
cultural. Las tierras agrícolas y la naturaleza son tan importantes para la metrópolis como el jardín lo es para la casa.
4. Los patrones de desarrollo no deberían borrar o erradicar los bordes de la metrópolis. El desarrollo dentro de áreas urbanas existentes conserva
los recursos ambientales, la inversión económica y la trama social, al mismo tiempo que se recuperan áreas marginales y abandonadas. Las regiones
metropolitanas deberían desarrollar estrategias para fomentar este desarrollo del repoblamiento por sobre la expansión periférica.
5. Donde sea apropiado el nuevo desarrollo contiguo a los hombres urbano debería ser organizado como vecindarios y municipios y ser integrado a
los existentes patrones urbanos. El desarrollo no contiguo debería ser organizado como pueblos y aldeas con sus propios bordes urbanos y
planificados con su propio equilibrio trabajo-vivienda, no como ciudades dormitorios.
6. El desarrollo y redesarrollo de pueblos y ciudades deberían respetar patrones, precedentes, y marcos históricos.
7. Las ciudades y pueblos deberían poner a su disposición un amplio espectro de usos públicos y privados para respaldar una economía regional que
beneficie a gente de todos los ingresos. Viviendas asequibles deberían distribuirse a través de la región para equiparar las oportunidades de trabajo
y evitar concentraciones de pobreza.
8. La organización física de la región debería ser respaldada por un marco de alternativas de transporte. El transporte público, peatonal y en
bicicleta debería maximizar el acceso y la movilidad a través de la región mientras reduce la dependencia en el automóvil.
9. Los ingresos y recursos deberían ser compartidos más cooperativamente dentro de las municipalidades y centros dentro de la región para evitar
una competencia destructiva por los impuestos recaudados y para promover la coordinación regional de transporte, recreación, servicios públicos,
vivienda e instituciones comunitarias.
El vecindario, el distrito, y el corredor
1. El vecindario, el municipio y el corredor son los elementos esenciales del desarrollo y redesarrollo de la metrópolis. Conforman áreas
identificadas que incentivan a los ciudadanos a tener la responsabilidad de su manutención y evolución.
2. Los vecindarios deberían ser compactos amigables para el uso peatonal y de uso mixto. Los comunes generalmente ponen énfasis en usos únicos
especiales y deberían seguir los principios de diseño vecinal cuando sea posible. Los corredores so conectadores regionales de vecindarios y
municipios: pueden ser desde bulevares y líneas de trenes hasta ríos y parques.
3. Muchas actividades del quehacer diario deberían ubicarse como para acudir a ellos a pie, otorgando independencia a aquellos que no manejan
especialmente la tercera edad y los jóvenes. Una red interconectada de calles debería diseñarse para fomentar el desplazamiento a pie, reducir el
número y duración de viajes en vehículo y conservar la energía.
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4. Dentro de los vecindarios, un amplio rango de tipos y precios de vivienda puedan conducir a gentes de diversas edades, e ingresos a una diaria
interacción, fortaleciendo los lazos personales y cívicos esenciales para una autentica comunidad.
5. Los corredores de tránsito, cuando son planeados y coordinados correctamente, puedan ayudar a organizar la estructura metropolitana y
revitalizar los centros urbanos. Contrastando con esto los corredores de autopista no deberían desplazar la inversión de los centros.
6. Las densidades de construcción apropiadas y uso de suelos debería ubicarse a una distancia razonable como para caminar a los paraderos del
transporte público permitiendo de este modo que el transporte público se transforme en una alternativa viable al automóvil.
7. Las concentraciones de actividad cívica, institucional, y comercial deberían estar arraigadas en vecindarios y comunas, no aisladas en complejos
remotos de uso único. Las escuelas deberían ser el tamaño y ubicación geográfica para permitir a los alumnos caminar o ir en bicicleta en ellas.
8. La salud económica y la evolución armónica de vecindarios, municipios, y corredores pueden mejorarse a través de códigos de diseño urbano
gráfico que sirvan como guías predecibles de cambio.
9. Un rango de parques, desde parques seguros para los más pequeños, plazas, capos de juego, y jardines comunitarios deberían distribuirse dentro
de los vecindarios. Áreas de conservación y espacios abiertos deberían usarse para definir y contactar diferentes vecindarios y municipios.
La manzana, la calle, y el edificio
1. Una tarea primordial de toda arquitectura urbana y paisajista es la definición física de calles y espacios públicos como lugares de uso compartido.
2. Los proyectos arquitectónicos individuales deberían ser perfectamente vinculados a su entorno. Esta tarea trasciende el estilo.
3. La revitalización de lugares urbanos depende de cuán seguros sean. El diseño de calles y edificios debería reforzar entornos seguros, pero no a
expensas de la accesibilidad y apertura.
4. En la metrópolis contemporánea el desarrollo debería acomodar adecuadamente a los vehículos. Esto debería realizarlo en maneras que respetan
al peatón y a las formas de espacio público.
5. Las calles y plazas deberían ser seguras, cómodas e interesentantes para el peatón. Correctamente configuradas, fomentan el caminar y permiten
a los vecinos conocerse y proteger sus comunidades.
6. El diseño arquitectónico y del paisaje debería nacer del clima, topografía, historia y prácticas de construcción locales.
7. Los edificios cívicos y lugares de concentración pública requieren de sitios importantes para reforzar la identidad de la comunidad y la cultura de
democracia. merecen tener una forma distintiva, pues sus roles diferentes a los de otros edificios y lugares que constituyen la trama social de la
ciudad.

8. Todos los edificios deberían entregar a sus habitantes un claro sentido del lugar, clima y tiempo en la que se encuentran. Métodos naturales de
calefacción y climatización pueden ahorrar más recursos que los sistemas mecánicos.
9. La preservación y renovación de edificios históricos, comunes y paisajes afirman la continuidad y evolución de la sociedad urbana.
Fuente: http://www.cnu.org/node/692
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Estándares y Normas ISO
Estándares y Normas ISO para etiquetas ecológicas
NC-ISO 1420:2005 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios Generales
NC-ISO 14201:2005 Etiquetas y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones ambientales (Etiquetas Tipo I)
NC-ISO 14204:2005 Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado Ambiental Tipo I. Principios y procedimientos
NC-ISO/TR 14025:2004 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales Tipo III. Directrices y procedimientos
Estándares y Normas ISO para la construcción
Sustainability in building construction
ISO 15392:2008 -- General principles
ISO 21930:2007 -- Environmental declaration of building products
ISO/TS 21929-1:2006 -- Sustainability indicators -- Part 1: Framework for development of indicators for buildings
ISO/TS 21931-1:2006 -- Framework for methods of assessment for environmental performance of construction works -- Part 1: Buildings
Building environment design
ISO 16813:2006 -- Indoor environment -- General principles
ISO 16814:2008 -- Indoor air quality -- Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy
ISO/CD 16815 -- Design and evaluation of indoor thermal environment (en desarrollo)
ISO/NP 16817 -- Indoor environment -- Design process visual environment (en desarrollo)
Buildings and constructed assets
ISO 15686-1:2000 -- Service life planning -- Part 1: General principles
ISO 15686-2:2001 -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
ISO 15686-3:2002 -- Service life planning -- Part 3: Performance audits and reviews
ISO 15686-5:2008 -- Service-life planning -- Part 5: Life-cycle costing
ISO 15686-6:2004 -- Service life planning -- Part 6: Procedures for considering environmental impacts
ISO 15686-7:2006 -- Service life planning -- Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
ISO 15686-8:2008 -- Service-life planning -- Part 8: Referent service life and service-life estimation Technical specification published
ISO/TS 15686-9:2008 -- Service-life planning -- Part 9: Guidance on assessment of service-life data
ISO/AWI TR 21932 -- Sustainability in building construction --Terminology (en desarrollo)
ISO/CD 15686-1 -- Service life planning -- Part 1: General principles (en desarrollo)
ISO/NP 15686-2 -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures (en desarrollo)
ISO/CD 15686-10 -- Service life planning -- Part 10: Ways to assess functional performance (en desarrollo)
Fuente: http://iso.org.

Principios del Eco-label
1. Eco-label schemes need to be voluntary
2. Be based on sound science:
- All forms of environmental labels must be supported by scientific evidence, using methods accepted widely across the scientific and technical
community
- There must be a traceable basis for verifying the claim made by the eco-label.
- Environmental impact assessments should be easily repeatable and therefore easily measured.
3. Be transparent: the criteria or basis for claims or environmental labels should be clear and publicly available.
4. Be based on lifecycle thinking: environmental assessments and communication must cover of the most significant environment impacts along the
product lifecycle
5. Pursue defined goals with flexible means: the underlying criteria for awarding an eco-label should define the desired direction for improvement,
but not the means to get there.
6. Promote innovation: labels, claims, seals, or “trust-marks” that have criteria based on an evaluation of products that exist in the marketplace
today tend to reward current technologies and may represent a barrier to future innovation if they do not holistically examine the product and
contributions from all its life cycle phases. Approaches we would take or support should promote innovation.
7. Be non-discriminatory: environmental labeling schemes must not favour local products without scientific justification, nor deny equivalent
competitive opportunities to imports.
8. Be truthful: environmental labels/claims must not be presented in a manner that overstates the environmental attribute or benefits, expressly or
by implication.
9. Be meaningful to consumers: the information provided must be non-trivial and relevant to both the consumer/stakeholder and to environmental
protection.
10. Promote dialogue: in designing eco-labels all parties must work towards solutions with all relevant stakeholders.
11. Safeguard international trade
- Eco-labels should not deny equivalent competitive opportunities to imports.
- Eco-labels must not favour national production without scientific justification
Fuente: http://gen.org.
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Categorías e criterios de evaluación de la certificación VERDE
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
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.
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
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 y vibraciones de las instalaciones en las zonas de ocupación primaria.
30. Protección frente al ruido entre aéreas de ocupación primaria. Particiones y medianeras

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.
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
Impactos evaluados (indicadores definidos en la Norma prEN15643-1 e ISO21929)
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
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.
Fuente: http://www.gbcespana.org
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Categorías e criterios de evaluación de la Certificación de Sostenibilidad Ambiental - Italia
Calidad del Sitio
1.1.1. Nivel de urbanización del local
1.2.1 Accesibilidad al transporte público,
1.2.2. Distancia de las actividades culturales y comerciales
Consumo de Recursos
Demanda de Energía.
2.1.1 Transmitancia térmica (capacidad aislante) de la envolvente del edificio
2.1.2 Energía primaria para calefacción (energía necesaria para calentar el edificio)
2.1.3 Control de la radiación solar (objetivo: reducir las calorías en verano)
2.1.4 Energía neta para refrigeración (la energía para la refrigeración del edificio)
Capacidad de minimizar el consumo de energía, agua y materiales
2.2.1 Energía solar térmica para agua caliente
2.2.2 Electricidad
2.3.1 Materiales de fuentes renovables
2.3.2 Materiales de reciclado y recuperación
2.3.3 Materiales de acabado locales
2.4.1 El agua potable para uso en interiores
Impacto ambiental
3.1.1 Emisiones previstas en la operación
3.2.1 Recogida y almacenamiento del agua de lluvia
3.2.2 Permeabilidad del suelo
Calidad ambiental interior
4.1.1 Ventilación
4.2.1 Temperatura del aire
4.3.1 La iluminación natural
4.4.1 El ruido exterior de los edificios de control
Calidad del servicio
5.1.1 Disponibilidad de la documentación técnica de los edificios;
5.2.1 Calidad del sistema de cableado.
Fuente: http://www.arpa.umbria.it/

Categorías e criterios de evaluación de la certificación LEED for Neighborhood Development - Resumen requerimientos
Smart Location & Linkage
SLLp1

Localización y conectividad

Prerrequisito

Localización en local con red de infraestructura para abastecimiento de agua potable y desagüe de agua residuales, o con infraestructura nueva prevista en proyecto. Además localizado:
(manual pág. 1a6)
Opción1
Dentro del espacio urbano existente consolidado;
Opción2
(o) Adyacente a comunidad existente, con conectividad mínima;
Opción3
(o) En corredores de tránsito existente con servicio de transporte adecuado según especificaciones ;
Opción4
(o) Cercano a facilidades y servicios de las comunidades vecinas.

SLLp2

Conservación de comunidades ecológicas y especies

Prerrequisito

Consulta en las agencias nacionales responsables por la vida acuática, fauna y flora para determinar si especies clasificadas se encuentran el local; o consultar personal cualificado.
Además: (manual pág. 7a10)
Opción1
No existe especies catalogadas en el local;
Opción2
Realizar (HPC) Plan de Conservación de Hábitat para cada especie identificada no local;
Opción3
Realizar Plan de conservación equivalente al HPC.

SLLp3

Conservación de acuíferos y humedales

Prerrequisito

Cumplir con las leyes pertinentes al local relacionadas con la conservación de los humedales y acuíferos. Además: (manual pág. 9a11)
Opción1
Local sin presencia de acuíferos o humedales, desarrollo con distancia superior a 15m de los humedales y a 30m de los acuíferos.
Opción2
El desarrollo no afecta a los acuíferos y humedales dentro de las distancias especificadas, o el desarrollo está ubicado en local previamente desarrollado.

SLLp4

Conservación del terreno agrícola

Prerrequisito

Ubicación fuera de las zonas de preservación o destinadas a uso agrícola, determinadas localmente o por el Estado. Además: (manual pág.12a15)
Opción1
No debe afectar suelos únicos, excepcionales o de significado, identificados por el NRCS(1) ;
Opción2
Atender SLLp1 Opción 1;
Opción3
Atender SLLp1 Opción 3;
Opción4
Ubicación en área que prevé la transferencia de derechos de tierras designadas para la conservación a desarrollo por programa de protección de áreas agrícolas;
Opción5
Mitigación de la perdida de tierra identificadas por el NRCS con la compra de servidumbres que proporcionan permanente protección de tierras.

SLLp5

Prevenir inundaciones de tierras

Prerrequisito

Proteger la vida y la propiedad. Verificar en el local los peligros de inundaciones: (manual pág.12a15)
Opción1
Local con ausencia de peligro de inundaciones;
Opción2
Ubicado en local con riesgo de inundaciones, dentro de área urbana o desarrollo previo, con plan existente de mitigación acorde con los requisitos del FEMA(2) y el NFIP(3);
Opción3
Realización de plan de mitigación acorde con los requisitos del FEMA y el NFIP.

SLLc1

Localizaciones preferidas

10 puntos

Hasta 10 créditos según combinación de los requerimientos relacionados a la localización y conectividad del desarrollo. (manual pág.16a28)
1a5 ptos
Dentro del espacio urbano, o adyacente, y/o anteriormente desarrollado;
1a5 ptos
(y/o) Conectividad (distancia máx. de 804,66m del límite del desarrollo y más de 200 intersecciones por milla²;
3 puntos
(y/o) Ubicación designada por el Estado o autoridad local de alta prioridad.

SLLc2

Reurbanización de áreas degradadas "Brownfields"

2 puntos

Hasta 2 créditos para encorajar la reutilización de áreas contaminadas o (manual pág.19a22)
Localización total o parcial en área documentada ASTM(4) como contaminada o local definido como Browfield por el Estado o gobiernos local, con actuaciones para remediar
1 punto
la contaminación;
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2 punto

(y) Ubicación en área designada como alta prioridad para reurbanización.

SLLc3

Localización con reducida dependencia del coche

7 puntos

Hasta 7 puntos para combinación de los requerimientos relacionados a la oferta de transporte público en el local del desarrollo. (manual pág.24a26)
Mínimo de 50% de los edificios de múltiples usos y no-residenciales ubicados a menos de 402m de parada de autobús o tranvía, o menos de 804m de estación de tren u otro
1a7 ptos
transporte rápido, puntos según la combinación de la frecuencia de los servicios de transporte;
1a3 ptos
(o) Localización en área servida por el MPO (4) y con puntos según el VMT" (Vehicle Miles Traveles) de la localidad.

SLLc4

Red de carril bici y aparcamientos para bicicleta

1 punto

Punto para la previsión de carril bici, parking y local de almacenaje para bicicletas para reducir la dependencia del coche. (manual pág. 27y28)
Red de carril bici con mínimo 8,05Km de largo y 402,33m del límite del área del desarrollo; si el desarrollo es únicamente residencial, debe conectar a escuelas o a centros
1 punto
trabajo con distancia de 4,83Km; o existe una red de carril bici de mínimo 4,8Km a menos de 402,33m del límite del desarrollo y que conecta al menos 10 usos distintos;
(y) Previsión de parking y local de almacenaje para bicicletas de acuerdo con tipo de desarrollo.

SLLc5

Proximidad entre vivienda y trabajo

3 puntos

Hasta 3 puntos para requerimientos relacionados a la proximidad entre residencia y puesto de trabajo.
(manual pág.29y30)
Componente residencial equivalente mínimo al 30% de la superficie del desarrollo situado a menos de 804,66m caminando de trabajos a tiempo completo en número
3 puntos
equivalente o mayor que las unidades residenciales del proyecto;
2 puntos
(o) Igual al anterior, además obtiene mínimo 1 punto en el crédito NPD c4;
(o) Componente no-residencial equivalente mínimo al 30% de la superficie del desarrollo, situado en área urbana a menos de 804m caminando de paradas de transporte
1 punto
público y residencias en cantidad equivalente por lo menos al 50% del número de trabajos a tiempo completo creados como parte del proyecto.

SLLc6

Protección del suelo escarpado (evitar erosión)

1 punto

Punto para acción que minimice la erosión, proteja el hábitat natural y reduzca el stress al sistema hídrico. (manual pág.31y32)
1 punto
Local del desarrollo no existe pendientes de más del 15%;
(o) Local con desarrollo previo con pendientes de más del 15%, restaura 100% de la área de cuesta con plantas nativas o adaptadas;
(o) Local sin desarrollo previo con pendientes de más del 15%, protege de acuerdo con exigencias específicas.

SLLc7

Diseño para la conservación del hábitat o acuíferos / humedales

1 punto

Punto para estrategias de conservación del hábitat natural, acuíferos o humedales. (manual pág.33y34)
1 punto
Local del desarrollo sin significante hábitat natural, acuíferos o humedales;
(o) Local con significante hábitat natural, identificar junto con agencias pertinentes, evitar disturbios en proyecto, realizar plan de gestión y conservación del hábitat;
(o) Local con significante acuífero o humedal, conservar en proyecto 100% de los acuíferos, realizar plan de gestión y conservación junto a profesional cualificado.

SLLc8

Restauración de hábitat o acuíferos / humedales

1 punto

Punto para acción en proyecto para la restauración de hábitats, acuíferos o humedales. (manual pág.35)
1 punto
Restauración de vegetación nativa, fauna, acuíferos, humedales que fueran dañados por las actividades del hombre.

SLLc9

Conservación y gestión a largo plazo del hábitat o acuíferos / humedales

1 punto

Punto para la conservación a largo plazo de las calidades ambientales del local.(manual pág.36)
Plan de gestión mínimo para 10 años realizado por agencia especializada o profesional cualificado para la vegetación, fauna, acuíferos y humedales nuevos o existentes y
1 punto
proveer de fondos que garanticen la gestión.
(1)

Natural Resources Conservation Service, Estados Unidos.
Federal Emergency Management Agency, Estados Unidos.
National Flood Insurance Program, Estados Unidos.
(4)
Metropolitan Planning Organization, Estados Unidos.
(2)
(3)

Neighborhood Pattern & Design
NPD p1

Paseos peatonales

Prerrequisito

Promover calles seguras, confortables y atractivas para reducir los trayectos en coche privado y estimular la caminada como actividad física diaria. (Manual pág.37y38).
El acceso funcional para 90% de la nueva construcción, debe encarar un espacio público (calle, parque, paseo, o plaza) y conectado a aceras o provisiones equivalentes para
caminar;
(y) El parque, o la plaza serán por lo menos 15,2m(50pies) de anchos en un punto perpendicular a cada entrada;
(y) Mínimo del 15% de las calles edificadas deben tener un ancho mínimo (entre las edificaciones opuestas) de proporción 1:3 respecto a la altura de la edificación, pero todas
como mínimo proporción de 1:1, se excluye las vías de principales de entrada y acceso al desarrollo;
(y) Las aceras de nuevas calles peatonales deben tener un mínimo de 2,44m (8pies) de anchura para edificaciones de uso mixto o 1,22m (4pies) para otros tipos de
edificación.
(y) Los accesos para parking o zonas de servicios nunca deben ser superiores al 20% de las aceras del proyecto;

NPD p2

Desarrollo compacto

Prerrequisito

Mínima densidad establecida que debe ser lograda dentro de cinco años de la fecha que el primer edificio de cualquier tipo es ocupado, para todos los edificios planeados y existentes
dentro de la frontera de proyecto, excluyendo estructuras dedicadas exclusivamente a parking .Además: (manual pág. 39y40)
Opción1
Para proyectos en corredores de tránsito, mínimo de 2 puntos de la opción 1 del crédito SLLc3;
(y) Disponer de mínimo de 30residencias/ha (12residencias/acre) de suelo edificado situado dentro de las distancias peatonales (especificada en SLLc3) y 17residencias/ha (7
residencias/acre) para áreas fuera de las distancias especificadas;
Opción2
Para otros proyectos disponer de algún componente residencial del proyecto en una densidad de 17residencias/ha (7 residencias/acre) de suelo edificado.

NPD p3

Comunidad abierta y conectada

Prerrequisito

Conexiones físicas mínimas para el desarrollo, para facilitar el transporte eficiente y las opciones de transporte multimodal: (manual pág.41y42)
Proyecto con calles internas la conectividad interna debe ser por lo menos 54cruces/Km² (140 cruces/millas²), para todas las calles de acceso público, excepto para
Opción1
accesibilidad controlada, únicamente con propósitos de seguridad, uso militar, escuela, o centro de salud;
(o) Para proyectos sin calles internas la conectividad de las calles dentro de 402,33m (¼ milla) de la frontera de proyecto debe ser por lo menos 27cruces/Km² (90
Opción2
cruces/milla²).

NPD c1

Paseos peatonales

12 puntos

Hasta 12 puntos para estrategias de diseños del espacio urbano que promuevan la caminada segura, con calles atractivas, confortables y accesibles reduciendo los trayectos en
automóvil: (ver requerimientos manual pág.43a47)
Estrategias para el diseño de las fachadas en planta baja; visibilidad en los locales de servicio y comerciales en planta baja, ubicación y dotación mínima del parking en la
Múltiples
opciones
calle; disposición de los edificios no-residenciales y accesos funcionales de los edificios; diseño de las velocidades par la seguridad de los peatones y ciclistas; intrusiones el
diseño de las acera; etc.

NPD c2

Desarrollo compacto

6 puntos

Puntos para mayor compacidad, para estimular la conservación del paisaje y proteger los terrenos agrícolas y los hábitats naturales: (ver valores para usos no residencial, manual
pág.48).
1 punto
Compacidad entre 24,7 y 32,1 residencias/ha (10-13residencias/acre).
2 puntos

Compacidad entre 32,2 y 44,5 residencias/ha (13-18residencias/acre).

3 puntos

Compacidad entre 44,5 – 61,8 residencias/ha (18-25residencias/acre).

4 puntos

Compacidad entre 61,8 – 69,2 residencias/ha (25-28residencias/acre).

5 puntos

Compacidad entre 69,2 – 155,7 residencias/ha (38-63residencias/acre).

6 puntos

Compacidad superior a 155,7 residencias/ha (63residencias/acre).

NPD c3

Comunidad de de uso mixto

4 puntos
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Hasta 4 puntos relativos a la multiplicidad de usos que ocupan el desarrollo para estimular la complejidad y disminuir los trayectos en vehículo: (ver tabla de puntos manual pág.49y50).
Opción 1
Opción 2

NPD c4

50 % de las unidades de vivienda deben estar dentro de una distancia peatonal de 402m(¼ de milla) de diversos usos (anejo del manual);
Para proyectos sin componente residencial, el 50% de las residencias dentro de 402m del perímetro del desarrollo deben estar a 402m(¼ de milla) de diversos usos dentro o
fuera del desarrollo;
(y) otros requerimientos para desarrollos urbanos mayores que 16,2ha (40acres).

Comunidad diversa y mixta

7 puntos

Hasta 7 puntos según la diversidad y accesibilidad de las viviendas para estimular la diversidad social: (ver tabla de puntos manual pág.51a53).
1-3ptos

Puntos según la variedad de tipologías de residencias distribuidas por el desarrollo;

1-3ptos

Puntos según porcentaje de viviendas con facilidades para compra y alquiler;

1 punto

Puntos extra si se obtiene por lo menos 2 puntos en las opciones anteriores.

NPD c5

Reducción del área de parking

1 punto

Punto para limitación del área destinada para el parking, máximo del 20% del área total del desarrollo, y área destinada a plazas individuales no superior a 2 acres. Además: (manual
pág. 54y55)
1 punto
Los nuevos edificios no residenciales y múltiples usos, no construir nuevos aparcamientos fuera de las calles o localizar estos en la parte trasera de edificios;
(y) Proveer aparca bici en el desarrollo según tipología de edificación;
(y) Para edificaciones no residenciales y de uso mixto proveer mínimo de 10% del área de parking para el parking compartido y /o sistema de coche compartido.

NPD c6

Red de calles, conectividad

2 puntos

Conectividad de la red de calles, interna al desarrollo y al exterior del desarrollo, con intersecciones en el borde del desarrollo por lo menos a cada 121,9m (400pies). Además: (manual
pág.56y57)
1 punto
Conectividad interior entre 115 y 154cruces/ha (300 y 400 cruces/milla2);
2 puntos

NPD c7

(y/o) Conectividad interior superior a 115 y 154cruces/ha (400 cruces/milla2).

Facilidades de transporte

1 punto

Punto para el trabajo conjunto con agencias de tránsito para identificar las necesidades de transporte del desarrollo. Además: (manual pág.58)
Identificar la localización y instalar las paradas de transporte público, red de carril bici dentro y al borde del desarrollo, antes de finalizado el 50% del desarrollo, o prever el
1 punto
aumento del servicio de transporte existente;
(y) El aumento del servicio, debe ser ajustado a la demanda hasta dos años de finalizado el desarrollo, debe proveer de espacios de refugios en las paradas, inclusive para
bicicletas;
(y) Desarrollar plan de comunicación visual para facilitar la movilidad de las personas por el desarrollo.

NPD c8

Gestión de la demanda de transporte

2 puntos

Hasta dos puntos para la combinación de dos estrategias que estimulan el transporte multimodal y la gestión del servicio de transporte: (manual pág.59y60)
Opción 1

Realizar plan de gestión de la demanda con estrategias para reducir la utilización del vehículo privado en días laborales en por lo menos 20% de los viajes en automóvil;

Opción 2

Implementación de pases para el transporte público válidos por lo menos por los primeros 3 años de ocupación del desarrollo;

Opción 3

Proveer de transporte público patrocinado con destinos para los centros de empleo y servicios fuera del desarrollo, con frecuencia de paso, Confort y seguridad;

Opción 4

Introducir programa de coche compartido, con mínimo del 50% de las residencias a máximo 402m (1/4 de milla) del parking de coche compartido;

Opción 5

Proveer el alquiler o venta de las plazas de parking separadamente a la edificación, para el 90% del área de las edificaciones no residenciales o de uso mixto.

NPD c9

Acceso al espacio cívico y público

1 punto

Punto para el diseño y/o localización de espacios públicos de uso comunitario con dimensiones mínima de 674,5m² (1/6 acre), y distantes de no más de 402m (1/4 de milla) de las
edificaciones:

(y) Para desarrollo con más de 2,8ha (7acres), estos espacios deben tener dimensiones mínima de 1/2 acre, dentro o adyacente al proyecto.

NPD c10

Acceso a facilidades de recreación

1 punto

Puntos para el diseño y/o localización de un mínimo de área destinada a la recreación:
1 punto

NPD c11

Los espacios de recreación deben ser accesibles con distancias no superior a 804m (1/2 milla) del 90% de las edificaciones residenciales y no residenciales.

Diseño universal

1 punto

Punto para la provisión de espacios y edificaciones accesibles, compatibles y proporcionales a todos los grupos de personas de diferentes edades y necesidades:
(manual pág.63)
Opción 1
Atender a una de las opciones detalladas en el manual respecto a la accesibilidad de las edificaciones residenciales.
Opción 2

NPD c12

No atender al requisito anterior, pero atender a normativas de accesibilidades pertinentes a la tipología edificatoria. (ver requerimientos)

Participación y compromiso de la comunidad

2 puntos

Hasta 2 puntos para iniciativas que favorezcan la participación y el compromiso de comunidad: (manual pág.66y67)
Promover el alcance de todas las personas interesadas, residentes, propietarios, trabajadores, etc. por medio de reuniones y permitir su participación en el planeamiento
1 punto
antes del diseño.
Además del anterior, realización de un taller con la participación de por lo menos un grupo representativo de la comunidad para la preparación de planes conceptuales de
2 puntos
proyecto y dibujos.
(o) Obtener el respaldo de un programa local o regional no gubernamental que revisa y aprueba proyectos de desarrollo “smart grow” con un sistema de la calificación y/o
2 puntos
jurado.

NPD c13

Producción local de alimentos

1 punto

Establecer medidas para la no prohibición de áreas para cultivo en el desarrollo. Además: (manual pág.68y69)
Dedicar área proporcional a la densidad del desarrollo para la producción permanente de alimentos por la comunidad, dentro o fuera del desarrollo a menos de 804m (1/2
Opción 1
milla) de distancia peatonal: entre 5,5 y 18,5m2 por unidad residencial.
Instituir programa de CSA- Agriculture Supported Community, situado dentro de 240Km (150millas) del desarrollo, para por lo menos 80% de las residencias, durante dos
Opción 2
años, con las entregas dentro de 804m (1/2milla) del centro geográfico del proyecto, en un horario regular, no menos que dos veces por mes por lo menos cuatro meses del
año.
El centro geográfico del proyecto debe estar a 804m(1/2milla) de distancia peatonal de tiendas de productos de producción local a menos de 240Km (150millas), con
Opción 3
funcionamiento por lo menos 1 vez a la semana durante mínimo de 5 meses en el año.

NPD c14

Calles arborizadas y sombreadas

2 puntos

Hasta dos puntos para la provisión de espacios sombreados dentro de diez años de la instalación del paisaje:
Proveer calles con arborización en los dos lados de la acera en por lo menos 60% de las nuevas calles entre el trayecto del coche y del peatón, con intervalos de no más de
1-2ptos
12,2m (40pies).
(y/o) Vegetación u otras estructuras sombrean por lo menos 40% de la acera.

NPD c15

Escuelas en la comunidad

1 punto

Estimular la integración de la escuela al cotidiano de la comunidad, además de limitar el área destinada a las instalaciones: (manual pág.71)
50% de las residencias ubicadas a menos de 804m(1/2milla) de una escuela primaria o secundaria y menos de 1609,3m (1 milla) de distancia de escuela superior con facilidad
1 punto
de acceso, rutas accesibles con aceras adecuadas para peatones y ciclistas;
El área destinada a la escuela primaria no debe exceder 2ha (5acres), a la escuela secundaria 4ha (10acres) y superior 6ha (15acres).
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Green Infraestructure & Building
GIB p1

Certificación de Edificios Verdes

Prerrequisito

Mínimo área edificada, con proyectos certificados por LEED o sistemas de certificación verde reconocidos.

GIB p2

Mínimo de eficiencia energética del edificio

Prerrequisito

Mínimo área edificada según tipología, con certificación de eficiencia energética reconocida ANSI/ ASHRAE/ IESNA o Energy Star. (manual pág.73)

GIB p3

Mínimo de eficiencia en el agua del edificio

Prerrequisito

Edificios residenciales, de uso mixto y multifamiliar con consumo de agua por lo menos 20% inferior al consumo estándar, definido por agencia gubernamental. (tabla de consumos
estándares manual pág. 76);
(y) Para nuevos edificios multiresidenciales de menos de tres plantas o unifamiliar, 90% de las edificaciones deben obtener 3 puntos del crédito relacionado al uso de agua en el LEED for
Home. (manual pág.75a77)

GIB p4

Construcción -prevención de la polución

Prerrequisito

Controlar erosión, sedimentación del suelo y emisión de polvo en la atmósfera, mediante la realización de Plan de control, describiendo las actividades de control y como ser realizará
para lograr los objetivos. (manual pág.78)

GIB c1

Certificación de Edificios Verdes

5 puntos

Puntos extras para las edificaciones certificadas además de las exigidas en los prerrequisitos. (ver tabla de puntos, manual pág.79).
Para proyectos con 10 o menos edificios habitables, (o) para proyectos de otros tamaños además de cumplir con el requerimiento de certificación, puntos extra para el
1-5ptos
porcentaje de edificios que obtengan certificación reconocida.

GIB c2
1-2ptos

GIB c3

Eficiencia energética de los edificios

2 puntos

Puntos extras para las edificaciones con certificación de eficiencia energética además de las exigidas en los prerrequisitos, (manual pág. 80).

Eficiencia en el agua de los edificios

1 punto

Puntos para consumos de agua de los edificios inferior al consumo estándar. (manual pág82)
1 punto
Edificios residenciales, de uso mixto y multifamiliar con consumo de agua interior por lo menos 40% inferior al consumo estándar, definido por agencia gubernamental;
(y) Para nuevos edificios multiresidenciales de menos de tres planta o unifamiliar, 90% de las edificaciones deben obtener 5 puntos del crédito relacionado al uso de agua en el
LEED for Homes,

GIB c4
1 punto

GIB c5

Eficiencia en el agua para riego

1 punto

Reducir mínimo 50% del uso del agua potable para riego.

Reutilización de edificios existentes

1 punto

Punto para proyectos que rehabilitan las edificaciones existentes y extiende el ciclo de vida de la edificación.
Rehabilitar 50% de las estructuras y fachadas de las edificaciones existentes y 20% del total edificado, además de no demoler edificios históricos o de interés cultural o
1 punto
paisajístico.

GIB c6

Preservación de recursos históricos y adaptación de usos

1 punto

Punto para la preservación del patrimonio histórico o paisaje de interés (manual pág.86)
1 punto
No demoler edificios históricos o de interés cultural o paisajístico, y rehabilitar según exigencias descritas por lo menos un edificio histórico o paisaje de interés cultural

GIB c7

Minimización de los disturbios al local en diseño y construcción

1 punto

Punto extra para medidas que limitan los disturbios en el local (manual pág.90).
Localización del 100% del desarrollo en local con previo desarrollo, o verificar los límites del disturbios provocados por la construcción, incrementar densidades para limitar el
1 punto
área de disturbios;
(y) Identificación, preservación y incremento de vegetación nativa, verificación de las especies y realización de plan de gestión de la flora.

GIB c8

Gerencia de la precipitación excesiva

Hasta cuatro puntos para medidas de prevención de la polución (manual pág.90):

4 puntos

1-4ptos

GIB c9

Medidas para reducir inundaciones, recargar acuíferos y preservar la calidad al agua, a través de plan de gestión y retención del agua según tabla de requerimientos.

Reducción de la Isla de calor

1 punto

Punto para medidas que previenen las islas de calor (manual pág.92y93):
1 punto
Para superficies duras, (no techos), selección de materiales de baja emisión, o sistemas open grid, o promocionar sombras con arborización y elementos urbanos;
(o) Para 75% de las cubiertas de nuevos edificios, utilizar materiales reflectantes, según tabla, y/o cubierta verde en por lo menos 50% , o la combinación de las estrategias;
(o) Para 75% de las cubiertas de edificios existentes, utilizar materiales reflectantes, según tabla, y/o cubierta verde en por lo menos 50% , o la combinación de las estrategias.

GIB c10

Orientación Solar

1 punto

Punto consideraciones respecto a la orientación de los solares (manual pág.94):
1 punto
Orientación del 75% o más de los solares para más o menos 15º respecto al sur y conseguir 2 puntos en el crédito NPD2, para el desarrollo compacto.
(o) Orientación del 75% o más de las edificaciones para más o menos 15º respecto al sur y máximo del 25% de superficies al ecuador sombreada calculada en 21 de diciembre.

GIB c11

Recursos energéticos renovables en el local

3 puntos

Puntos para generación local de energías renovables, solar, geotérmica, hidroeléctrica a pequeña o micro escala, marina, eólica, o biomasa, (manual pág96)
1 punto
Por lo menos 5% del coste energético anual;
2 puntos (o) Por lo menos 12,5% del coste energético anual;
3 puntos (o) Por lo menos 20% del coste energético anual.

GIB c12
2 puntos

GIB c13

Sistema Urbano de calefacción y resfriamiento

2 puntos

Proveer el desarrollo de sistemas de climatización centralizados, refrigeración y climatización, para por lo menos 80% del consumo de los nuevos edificios, (manual pág.97).

Eficiencia energética de las infraestructuras

1 punto

Punto para la reducción del 15% del consumo energético anual para la operación de las infraestructuras publicas.

GIB c14

Gestión de aguas residuales

2 puntos

Reducción para las aguas residuales mediante la reutilización en el local en sustitución del agua potable para algunos usos, (manual pág.99):
1 punto
Reducción mínima del 25% de las agua residuales;
2 puntos (o) Reducción mínima del 50% de las agua residuales.

GIB c15

Contenidos reciclados en la infraestructura

1 punto

Punto para la utilización de materiales reciclados en por lo menos 50% del total de la masa material de las infraestructuras. (manual pág.100)

GIB c16

Infraestructura de gestión de residuos sólidos

1 punto

Punto para una de las opciones de gestión del residuo sólido (manual pág.101):
1 punto
Proveer por lo menos 1 estación de colecta y separación de basura en el desarrollo o situar en local con sistema de reciclaje de la basura.
Proveer por lo menos 1 estación de colecta de materiales peligrosos o contaminantes en el desarrollo o situar en local con sistema de recogida de estos materiales y establecer
plan para pos-recogida.
Disponer de cubos de basura en las calles de edificaciones no residenciales o de uso mixto cada bloque o por lo menos cada 800 pies, el que es más corto.
Gestión del 50% de los escombros no peligrosos de construcción y demolición, además de realización y implementación de un plan de tratamiento de desechos de construcción.

GIB c17

Reducción de la contaminación lumínica

1 punto

Punto para medidas de reducción de la polución lumínica, mediante la elección de los equipos de iluminación, sistemas de control lumínico, (opciones manual pag.102).
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Innovation in Design
IDP c1

Performance ejemplar y innovadora

5 puntos

Hasta 5 puntos para medidas con performance ejemplar o innovadora relacionadas con los conceptos del green building, smart growth o new urbanism, no especificadas en los
requerimientos del LEED (manual pág.105).

IDP c2

Profesional con acreditación LEED

1 punto

Punto para por lo menos 1 profesional acreditado por LEED, por el Natural Resources Defense Counsil o por el Congress for New Urbanism (manual pág.106).

RP c1

Prioridad regional

4 puntos

Hasta cuatro puntos para los proyectos que atiendan a los créditos listados por LEED como prioridad para la localidad del proyecto, según región del EEUU (manual pág.107).

Fuente: LEED for Neighborhood Development Manual Rating System

Categorías e criterios de evaluación de la certificación BREEAM Communities - Resumen requerimientos
Clima y EnergíaCE1

Gestión del agua - Reducción del riesgos de inundaciones

1 punto

Localización en sitios con "alta vulnerabilidad" de inundaciones, aprobadas según examen " PPS25" o presentan accesos, rutas de escape y gestión segura

1-3 puntos

2 puntos

Localización en sitios no de "alta vulnerabilidad" o "menor vulnerabilidad", el sitio es elástico y cualquier riego es gestionado seguramente.

3 puntos

Localización en sitios no de "baja vulnerabilidad" de inundaciones.

CE2

Gestión del agua - Control del agua de escorrentía

1pto-requisito

Local demostrado poder contener lluvia de 1:100 acontecimientos de año

2 puntos

Local demostrado poder contener lluvia de 1:250 acontecimientos de año

3 puntos

Local demostrado poder contener lluvia de 1:500 acontecimientos de año

CE3

Gestión del agua - Gestión del agua de lluvia, reducción del consumo de agua potable

1 punto

Por lo menos 5% de la área total de techo es diseñada para recoger agua de lluvia para reutiliza y/o es cubierto por techos verdes.

2 puntos

Entre 25% y 50% de la área total de techo es diseñada para recoger agua de lluvia para reutiliza y/o es cubierto por techos verdes

3 puntos

Más de 50% del área total de techo es diseñado para recoger agua de lluvia para reutiliza y/o es cubierto por techos verdes.

Prerrequisito

1-3 puntos

CE4

Principios de diseño - Reducción de las Islas de Calor

1 punto

3 puntos

Demostrar que el desarrollo procura reducir la contribución al efecto de la isla del calor por la provisión de espacios sombreados y sendas.
Tres de las actuaciones: Arborización para promover sombra apropiada a los espacios libres; techos verdes y paredes vegetadas; diseño para permitir corriente de aire a
través del desarrollo; agua y fuentes en espacios públicos; sombra en los espacios de público; elección apropiada de materiales exteriores para evitar absorción de
calor; diseño solar pasivo.
El desarrollo presenta cinco de las actuaciones arriba descritas.

CE5

Gestión energética - Eficiencia energética, diseño y gestión

2 puntos

1-3 puntos

Prerrequisito

2 puntos

Reducción de la demanda energética por orientación y diseño solar pasivo, masa y aislamiento térmico y calefacción de agua y climatización con equipo y controles
eficientes.
Además del requisito anterior el desarrollo cuenta con climatización centralizada "district heating and cooling" o utilización de la geotermia para climatización.

3 puntos

Además, el desarrollo utiliza energías renovables local (o colectivo o en moradas individuales) para cubrir la demanda restante.

CE6

Gestión energética - Energías renovables en el local

1pto-requisito

Utilización de tecnologías renovables "locales" de energía con contribución neta de por lo menos 10% de la demanda de energía (kWh/m2).

2 puntos

Utilización de tecnologías renovables "locales" de energía con contribución neta de por lo menos 20% de la demanda de energía (kWh/m2).

3 puntos

Utilización de tecnologías renovables "locales" de energía con contribución neta de por lo menos 60% de la demanda de energía (kWh/m2).

CE7

Gestión energética – Energías renovables futura

1pto-requisito

40% de los edificios será diseñado para permitir futura instalación de dispositivos solares activos por el ocupante.

2 puntos

60% de los edificios será diseñado para permitir futura instalación de dispositivos solares activos por el ocupante.

3 puntos

80% de los edificios será diseñado para permitir futura instalación de dispositivos solares activos por el ocupante.

CE8

Infraestructura - Servicios y comunicación, accesibilidad

1pto-requisito

Provisión de un solo punto de acceso para cada servicio disponible en el local.

1pto-requisito

Prerrequisito

Prerrequisito

Prerrequisito
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2 puntos

Además del anterior, provisión de instalación adicional además de lo necesario para tener en cuenta futura expansión de los servicios.

3 puntos

Además, el acceso a los servicios es proporcionado lejos de cualquier ruta de circulación.

CE9

Consumo del agua – Gestión del agua

1pto-requisito

Por lo menos 5% de los baños de las residencias, los inodoros, duchas lavamanos y lavadoras son conectadas a un sistema del reciclaje del agua de lluvia.

2 puntos

Entre 25% y 50% de los baños de las residencias, los inodoros, duchas, lavamanos y lavadoras son conectadas a un sistema del reciclaje del agua de lluvia.

3 puntos

Más del 50% de los baños de las residencias (inodoros, duchas, lavamanos y lavadoras) deben ser conectados a un sistema del reciclaje del agua de lluvia.

Prerrequisito

Comunidad
COM1

Comunidades Inclusivas - Diseño Inclusivo

1pto-requisito

Estrategias de diseño inclusivas han sido consideradas desde el principio.

Prerrequisito

2 puntos
3 puntos

Las estrategias de diseño han seguido los principios del English Partnerships Guidance on Inclusive Desig,que promueve el diseño libre de barreras sociales, técnicas y
políticas para el diseño accesible a los diferentes grupos de personas, de diferentes edades, necesidades.
Además del anterior, el desarrollo cumple con los requerimientos del método de evaluación Lifetime Homes standard,que promueve viviendas accesibles y adaptadas.

COM2

Comunidades Inclusivas - Consulta a la comunidad

1pto-requisito

Demostración de que la consulta al vecindario de la comunidad ha sido o es emprendida y que se ha llevado en consideración para el diseño del desarrollo.

2 puntos

Además del anterior, demostración de que hubo cambios en los planes del desarrollo en función de las consultas a la comunidad.

3 puntos

Además del anterior, demostración de que se ha realizado procedimientos participativos de compromiso del vecindario en el proceso de desarrollo.

COM3

Comunidades Inclusivas - Información, guía para el usuario

1pto-requisito

Producir un guía del usuario con informaciones del desarrollo y edificaciones, como mínimo acerca de la eficiencia energética y conservación del agua.

2 puntos

Además del anterior, incorporar informaciones adicionales.

3 puntos

Además, informaciones de los locales y servicios para usuarios del local, y informaciones de servicios ofrecidos adicionales.

COM4

Comunidades Inclusivas – Gestión y operaciones, estimular el sentido de propiedad

1 punto

Asegurar las facilidades de la comunidad en todas las etapas, hasta finalizar la construcción del desarrollo.

2 puntos

Identificación de fuentes del apoyo para ayudar la comunidad en las etapas iniciales como administración local, establecer los grupos de la comunidad.

3 puntos

Estructura de la gestión local para formar en el lugar de formar un Community Development Trust (CDT) o una compañía de gestión para el desarrollo.

Prerrequisito

Prerrequisito

1-3 puntos

Diseño del lugar
PS1

Uso eficiente del suelo - Acercamiento secuencial

1pto-requisito

Las necesidades de tamaño y ocupación de la población actual y futura fueran investigadas y dirigidas.

2 puntos

Además del anterior, el desarrollo está ubicado en local previamente desarrollado.

3 puntos

Además del primero requisito, el desarrollo está ubicado en local contaminado o degradado, para recuperación y revitalización.

PS2

Uso eficiente del suelo - Reutilización de suelo

1 punto

50% o más del local ha sido desarrollado previamente o es local contaminado o degradado.

2 puntos

75% o más del local ha sido desarrollado previamente o es local contaminado o degradado.

Prerrequisito

1-3 puntos

3 puntos

100$% del local ha sido desarrollado previamente o es local contaminado o degradado.

PS3

Uso eficiente del suelo - Reutilización de edificaciones

1 punto

50% o más de los edificios serán reutilizados o rehabilitados.

2 puntos

75% o más de los edificios serán reutilizados o rehabilitados.

3 puntos

100% de los edificios serán reutilizados o rehabilitados.

PS4

Proceso de diseño – Diseño del paisaje; atención a las características del local.

1-3 puntos

1-3 puntos

1 punto

“Mix” apropiado de paisaje "dura" y "blanda", preservando las especies nativas en consulta con autoridades local.

2 puntos

Además del anterior, el diseño fue preparado por un arquitecto paisajista o un ecólogo calificado.

3 puntos

Además del primero requisito, el diseño fue preparado por un arquitecto paisajista y un ecólogo calificado.

PS5

Proceso de diseño – Diseño y accesibilidad

1pto-requisito

3 puntos

Una declaración de diseño ha sido completada considerando el contexto, las relaciones espaciales, la conectividad a otras áreas/vecindarios, las referencias, vistas y
perspectivas, el diseño urbano, la conservación, la forma urbana y el ambiente interno.
La declaración de diseño fue completada en consulta con el vecindario, considerando y evaluando además del anterior, la comunidad alrededor, las necesidades
demográficas.
Además del anterior, demostración de que medidas que han sido tomadas responde a los principios del CABE’s Urban Design Compendium.

PS6

Espacios abiertos – Áreas verdes; proximidad y accesibilidad.

1 punto

100% de las residencias ubican dentro de 750m del espacio verde designado para el público.

2 puntos

100% de las residencias ubican dentro de 500m del espacio verde designado para el público.

3 puntos

Además del anterior, se ha utilizado el Assessable Natural Greenspace Standards (ANGSt)

PS7

Comunidad inclusiva – Necesidades demográficas del local

2 puntos

Prerrequisito

1-3 puntos

Prerrequisito

2 puntos

Realización de una declaración de participación de comunidad asegurando que las necesidades de ocupación de la población actual y futura fueran investigadas y
dirigidas
Las consultas a la comunidad determinaran las características del desarrollo respecto al tipo, tamaño, reflejando las necesidades local.

3 puntos

Los dos requisitos anteriores

PS8

Comunidad inclusiva – Residencias accesibles para la compra, integración social de diversas rentas.

1pto-requisito

Las residencias de protección social son indistinguibles de las demás residencias del entorno.

2 puntos

Las residencias de protección son distribuidas uniformemente en porcentaje a través del sitio

3 puntos

Las residencias de protección social, son indistinguibles y están distribuidas uniformemente en el desarrollo.

PS9

Forma del desarrollo – Diseño para la seguridad del desarrollo; medidas efectivas en diseño para la seguridad de la
comunidad.

1 punto

En el desarrollo 40% de los edificios son guiados por las pautas del Secured by Design (SBD) o equivalente, principios de diseño que adopta medidas de prevención de
crímenes.

2 puntos

Entre 40% y 60% de los edificios son guiados por las pautas anteriores, además especialista ha sido consultado en el proceso de diseño.

3 puntos

Más del 80% de los edificios son guiados por las pautas anteriores, además un especialista y autoridades locales han sido consultados en el proceso de diseño.

PS10

Forma del desarrollo – Fachadas activas; diseño que estimula la caminada, creando espacios vibrantes y con vitalidad. 1-3 puntos

1 punto

100% de la edificación logra por lo menos Grado C, 50% de Grado B de las pautas del Active Frontage Guidelines – Urban Design Compendium.

2 puntos

100% de la edificación logra por lo menos Grado C, 25% de Grado A

1pto-requisito

Prerrequisito

1-3 puntos
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3 puntos

PS11

100% de la edificación logra por lo menos Grado C, 50% de Grado A
Forma del desarrollo – Espacios seguros, defendibles; forma cría espacios seguros.

1 punto

80% de las fachadas frontal encaran en la calle

2 puntos

100% de las fachadas frontal encaran en la calle

3 puntos

100% de las fachadas frontal encaran en la calle y no presentan fachadas de fondo expuestas

1-3 puntos

Ecología y Biodiversidad
ECO1

Visión Ecológica - Determinar el valor ecológico, conservar y proteger la biodiversidad del hábitat

Prerrequisito

3 puntos

Inspección ecológica emprendida para identificar rutas de hábitats y migración y el daño potencial del desarrollo y explicación de cómo los beneficios compensan los
disturbios.
Realización de inspección por un ecólogo y realización de una estrategia ecológica para evitar daños a las característica ecológica del sitio y en donde esto sea
inevitable; un plan
Además del anterior, realización de un Biodiversity Action Plan que resume los pasos tomados para asegurar el aumento ecológico del sitio.

ECO2

Plan de acción para conservación de los hábitats ecológicos

1pto-requisito

Ecólogo calificado, ha determinado que no ha habido disminución en el número de hábitats importantes, valorados ni sensibles en el sitio.

2 puntos

Ecólogo calificado certifica aumento de 1 en el número de hábitats importantes, valorados o sensibles en el sitio, como identificado en el LBAP/BAP o LHAP/PASA.
Ecólogo calificado certifica aumento de más de 1 en el número de hábitats importantes, valorados o sensibles en el sitio, como identificado en el LBAP/BAP o
LHAP/PASA.

1pto-requisito
2 puntos

3 puntos

Prerrequisito

ECO3

Vegetación nativa

1 punto

Ecólogo certifica que 30-60% de las plantas y arbustos especificados para plantar en el sitio será nativo y realización de un plan de gestión para la flora especificada.

2 puntos

Ecólogo certifica que 60-90% de las plantas y arbustos especificados para plantar en el sitio será nativo y realización de un plan de gestión para la flora especificada.
Ecólogo certifica que más del 90% de las plantas y arbustos especificados para plantar en el sitio será nativo y realización de un plan de gestión para la flora
especificada.

3 puntos

1-3 puntos

Transporte
TRA1

Transporte Público – Localización y capacidad.

1 punto

Ubicación en un pasillo existente de transporte público, pero que la capacidad necesaria es desconocido por administración local.

2 puntos

Ubicación en un pasillo existente de transporte público, y se conoce las necesidades para acomodar a los nuevos usuarios del desarrollo.

3 puntos

Ubicación en un pasillo existente de transporte público, y presenta capacidad suficiente para acomodar a los nuevos usuarios del desarrollo.

TRA2

Transporte Público - Frecuencia, garantizar la viabilidad

1 punto

2 puntos

La distancia entre la entrada de cualquier edificio debe ser de 1 km dentro de centros urbanos designados, y 2 km fuera de centros urbanos designados; debe tener un
servicio de transporte público cada 10 /15 minutos en áreas urbanas y 30 /60 minutos en áreas rurales a un centro local o un centro clave de servicios; y la ruta del
desarrollo al transporte público debe ser segura y accesible para el peatón
Igual lo anterior, pero la entrada de cualquier edificio debe estar a 750m dentro de centros urbanos designados, y 1,5 km fuera de centros urbanos designados

3 puntos

Igual crédito 1, pero la entrada de cualquier edificio debe estar a 500m dentro de centros urbanos designados, y 1 km fuera de centros urbanos designados

TRA3

Transporte Público - Facilidades, incentivo con áreas de espera seguras y confortables

1pto-requisito

Prever refugios seguro, bien iluminado y abiertamente visible para el autobús, el tranvía o el tren.

1-3 puntos

1-3 puntos

Prerrequisito

2 puntos
3 puntos

TRA4

Prever refugios seguro, bien iluminado y abiertamente visible para el autobús, el tranvía o el tren, con información de horarios actualizados y asientos suficientes para
los usuarios.
Además del anterior, en ubicaciones clave cercano a escuelas, tiendas, hospitales, residencias de mayores, con información del horario del tiempo real y cubiertas por
el servicio de circuito cerrado de televisión, por la administración local.

Política general - Facilidades esenciales, reducción de la dependencia del coche.

Prerrequisito

2 puntos

Tiendas de alimentos frescos y cajas de correo deben estar a 500m de cada morada en el desarrollo y deben estar localizadas cerca de las rutas peatonales y de
transporte público.
Además del anterior, deben estar a 500m de cada morada en el desarrollo áreas libres y de juego para niños.

3 puntos

Además, ofrecer cinco facilidades más listadas en la pág. 205 del manual.

TRA5

Carril bici - Red, promover como real alternativa de transporte.

1pto-requisito

1-3 puntos

3 puntos

La infraestructura existente del local debe ser adaptada para acomodar carriles bici, con señalización con información de las rutas determinadas en consulta con la
administración local, además las rutas deben ser diseñadas permitiendo seguridad y espacio libre.
Además del anterior, los carriles deben ser diseñados según el National Cycle Network “Guidelines and Practical Details” ; la ruta debe conectar las facilidades del
desarrollo.
Además , las rutas deben conectar todo el desarrollo y las comunidades vecinas, sin fragmentación de la ruta.

TRA6

Carril bici - Facilidades, seguridad , conexiones con otros modos de transporte

1 punto
2 puntos

Prerrequisito

2 puntos

Estudios han sido realizados para determinar los probables requisitos de facilidad, como los servicios y medioambiente local, y el nº de usuarios potenciales (local y
construcción)
Además del anterior, las conclusiones fueran implementadas, verificar otros requerimientos pág. 215 del manual.

3 puntos

Además, fondos deben estar disponible para ajustes de las facilidades según el uso real cuado se complete el desarrollo.

TRA7

Trafico - "Car Clubs", reducción de la dependencia del coche.

1pto-requisito

1-3 puntos

3 puntos

Estudio de viabilidad ha sido realizado, verificando la ocupación del desarrollo, los costes, facilidades existentes, la posibilidad de financiación y clubes de coche
existentes.
Car club ha sido establecido o se ha realizado soporte a un club existente y este debe tener facilidades apropiadas y adecuadas al incremento de usuario, además se
debe estimular el uso del club, incrementado la utilización anualmente.
Además del anterior, debe existir plan de la gestión y financiación asignada para apoyar financieramente el club para los primeros tres años.

TRA8

Trafico - Parking flexible, destinar áreas de uso flexible

1 punto
2 puntos

1-3 puntos

2 puntos

Se ha realizado consulta para identificar usuarios potenciales del espacio, para acertar requisitos y frecuencia, además 5-10% del espacio debe ser destinado a otros usos
como juego y mercado fuera del horario de pico de utilización.
Igual el anterior pero, 10-20% del espacio debe ser destinado a otros usos como juego y mercado fuera del horario de pico de utilización.

3 puntos

Igual el anterior pero, más del 20% del espacio debe ser destinado a otros usos como juego y mercado fuera del horario de pico de utilización.

TRA9

Trafico - Local para parking; reducción del área destinada.

1 punto

Prerrequisito

2 puntos

Consultas en administración local ha sido realizada para definir los estándares de los aparcamientos, ajustando a los estándares máximos y mínimos definidos por el plan
local, considerando tipo, tamaño, demanda y los transportes públicos.
Además del anterior, medidas para reducción del área de aparcamiento han sido implementadas.

3 puntos

Además, se verifica provisión de sistemas de transporte alternativos al coche, como servicio de bus comunitario.

1pto-requisito

TRA10

Trafico - Zonas residenciales; permitir la utilización del espacio.

1 punto

50% de las calles son "Home zones" destinadas prioritariamente al peatón, (ver otros requerimientos, pág. 237 del manual).

1-3 puntos

2 puntos

65% de las calles son "Home zones" destinadas prioritariamente al peatón.

3 puntos

80% de las calles son "Home zones" destinadas prioritariamente al peatón.
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TRA11

Trafico - Impacto del transporte; gestión del impacto de la infraestructura.

1pto-requisito

La evaluación del impacto del transporte ha sido llevada a cabo y está disponible para la administración local.

2 puntos

Además del anterior, se ha verificado que los impactos son aceptables Datos los beneficios del desarrollo.

3 puntos

Además, un informe ha sido realizado con detalles de las infraestructuras, facilidades y otros servicios que benefician la comunidad.

Prerrequisito

Recursos
RES1

Materiales - Bajo impacto; elección de los materiales.

1pto-requisito

40-60% del volumen de material utilizado en el desarrollo corresponde a categoría A+ o B de acuerdo con el Green Guide to Specification.(www.thegreenguide.org.uk)

2 puntos

60-80% del volumen de material utilizado en el desarrollo corresponde a categoría A+ o B de acuerdo con la guía citada.

3 puntos

Más del 80% del volumen de material utilizado en el desarrollo corresponde a categoría A+ o B de acuerdo con la guía citada.

RES2

Materiales - Utilización de material local

1 punto

20% de los materiales utilizados (por área m2) en el desarrollo son de fuentes locales.

2 puntos

20-40% de los materiales utilizados (por área m2) en el desarrollo son de fuentes locales.

3 puntos

Más del 40% de los materiales utilizados (por área m2) en el desarrollo son de fuentes local.

RES3

Materiales – Construcción de carreteras/calles; utilización de material local.

1 punto

15-25% (de la masa) del material utilizado para la construcción de las vías (carreteras/calles) son recuperados localmente o reciclados.

2 puntos

25-30% (de la masa) del material utilizado para la construcción de las vías (carreteras/calles) son recuperados localmente o reciclados.

3 puntos

Más del 30% (de la masa) del material utilizado para la construcción de las vías (carreteras/calles) son recuperado localmente o reciclados.

RES4

Gestión de la basura – Compost; promover el compost de residuos de cocina y jardinería.

Prerrequisito

1-3 puntos

1-3 puntos

1-3 puntos

2 puntos

El desarrollo provee instalaciones para compost de los residuos orgánicos provenientes de las actividades de alimentación diaria de los residentes, se dispone de espacio
adecuado para la separación de los residuos, además existe por lo menos una salida de agua para el local.
Además del anterior, el compost se realiza en el local por la administración local o por una compañía de gestión.

3 puntos

Además, el abono será disponibilizado gratuitamente a los usuarios.

RES5

Eficiencia del agua – Estrategias y Master plan.

1 punto

1-3 puntos

2 puntos

El suministro existente presenta suficiente capacidad de suministro, además y se ha realizado estudio determinando los métodos más apropiados para reducir la
demanda de agua, considerando el uso y el número de usuarios.
Los resultados del estudio son aplicados y el agua de lluvia será recogida para reutilización en el desarrollo.

3 puntos

Además de los requisitos anteriores, el agua gris será reciclada y reutilizada en el local.

RES6

Agua subterránea - Asegurar la calidad del agua de acuíferos y humedales

1 punto

Medidas generales de la prevención de la contaminación del agua en la construcción y uso del desarrollo, con un plan completo del desagüe disponible para los usuarios.

2 puntos

Además del anterior, se realiza un sistema de prevención de la polución del agua de acuerdo con el Pollution Prevention Guidelines(PPG).

3 puntos

Además, se realiza sistema de control en la fuente, proveer instalaciones para prevenir la drenaje en el terreno y desagüe de aguas contaminadas.

1 punto

1-3 puntos

Negocios
BUS1

Sector de negocios prioritarios; promover el crecimiento de acuerdo con la necesidades regionales.

1 punto

Se ha realizado valuación de los servicios necesarios y tipos probables de arrendatarios y negocio/sectores que ocuparán las unidades no residenciales.

1-3 puntos

2 puntos

Además del anterior, será introducido en el desarrollo por lo menos un sector de negocio prioritario para la región, identificados en el Regional Economic Strategy

3 puntos

Además del primero requisito, será introducido en el desarrollo más de un sector de negocio prioritario para la región, identificados en el Regional Economic Strategy

BUS2

Trabajo y habilidades; asegurar que el desarrollo contribuye para generar iniciativas.

1 punto

Mano de obra, (contratista o subcontratista) local serán utilizados durante la fase de construcción del desarrollo. (trabajo temporal)

2 puntos

Además del anterior, será utilizado mano de obra local durante el mantenimiento y la operación de gestión del desarrollo. (trabajo permanente)

3 puntos

Además, se proporcionara oportunidades para ayudar los trabajadores locales a aumentar habilidad por medio de programas de formación.

BUS3

Empleo; creación adicional de empleo permanente en el área

1-3 puntos

1-3 puntos

2 puntos

Realización de un estudio económico examinado los negocios existentes, el empleo, la ubicación de los tipos de negocios y la provisión de servicios e infraestructuras,
verificando que el desarrollo no implicara en la reducción del empleo.
Además del anterior, el desarrollo implicara en un aumento neto de oportunidades de empleo en la localidad.

3 puntos

Además, el aumento neto de las oportunidades de trabajo se basa en el entrenamiento y programas de formación para las personas de la localidad.

BUS4

Nuevos negocios; complementar los negocios existentes en el área.

1 punto

Realización de un estudio que verifica los negocios existentes y los que complementarían a los existentes.

2 puntos

Además del anterior, los negocios nuevos deberán complementar los existentes.

3 puntos

Además, un estudio económico demuestra que las facilidades del desarrollo van de encuentro con las necesidades de negocios de la localidad.

BUS5

Inversiones; atracción de inversiones externas para incrementar la economía local.

1 punto

Estudio de la localidad comprueba que no son presentes en la localidad unidades de negocio desocupadas.

2 puntos

Además del anterior, estudio verifica la demanda de negocios de la localidad y que las posibilidades de inversiones igualan con que demanda identificada.

3 puntos

Además, estudio demuestra que la demanda de ocupación de los negocios corresponde con la oferta del desarrollo.

1 punto

1-3 puntos

1-3 puntos

Edificación
BLD1

Edificaciones residenciales; certificación Code for Sustainable Homes / EcoHomes

1pto-requisito

Todos los edificios residenciales son evaluados por el CODE con mínimo de 3 estrellas o alcanzan la certificación EcoHomes Good

2 puntos

Todos los edificios residenciales son evaluados por el CODE con mínimo de 4 estrellas o alcanzan la certificación EcoHomes Very Good

3 puntos

Todos los edificios residenciales son evaluados por el CODE con mínimo de 5 estrellas o alcanzan la certificación EcoHomes Excellent

BLD2

Edificaciones no-residenciales; certificación BREEAM (o equivalente)

1pto-requisito

Todos los edificios no-residenciales son evaluados y alcanzan el estándar BREEAM Schemes – Good o equivalente

2 puntos

Todos los edificios no-residenciales son evaluados y alcanzan el estándar BREEAM Schemes – Very Good o equivalente

3 puntos

Todos los edificios no-residenciales son evaluados y alcanzan el estándar BREEAM Schemes – Excellent o equivalente

Prerrequisito

Prerrequisito

Fuente: BREEAM Communities Assessor Manual
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