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La Clave: 
Innovación y eficacia bajo criterios empresariales de rentabilidad: 
Trabajar la Edificación con nuevos equipos humanos, nuevos sistemas de 
trabajo, nuevos modelos de negocio 
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asociados a la 
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Gestión 
Inmobiliaria 

En los próximos 10 años el 
mundo del urbanismo y la 
edificación está abocado a 

una transformación radical.  
El camino empezó a nivel 

Europeo en la década de los 
90, y las legislaciones que 

cada estado miembro debe 
trasponer fueron viendo la luz 

a partir del año 2000. Los 
plazos están venciendo.  

 
Seguir haciendo las cosas como 

siempre, simplemente,  
ya no es una opción… 



La Clave: 
Innovación y eficacia bajo criterios empresariales de rentabilidad: 
 nuevos equipos, nuevos sistemas de trabajo, nuevos modelos de negocio 



Implantación de la Eficiencia Energética y  
las Energías Renovables en la Edificación 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Aspectos Bioclimáticos 

1- Factor de forma, ubicación en la parcela y orientación 

Como norma general, las formas alargadas con orientación Este-

Oeste, son las energéticamente más eficaces. 

 

2- Optimización de la captación solar: 

En edificios de nueva construcción, cuando sea posible, al menos 

el 25% de la fachada deberá estar orientada dentro del arco Sur+/-

30º. 

En la fachada de Orientación Sur+/-30º, el acristalamiento, 

excluidos marcos, será de un 40% como mínimo. 

Se evitará la colocación de elementos ante la fachada que puedan 

sombrearla por completo a las 12 horas TSV (mediodía solar) del 

21 de diciembre. 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Aspectos Bioclimáticos 

3- Optimización de la protección solar:  

 

En Fachada con Orientación Sur, utilización de elementos 

para proteger los huecos en verano (toldos, persianas, 

voladizos, protecciones vegetales,... etc.) de modo que el día 

15 de Julio a las 12 horas TSV esté sombreada el 90% de la 

ventana. 

 

En Fachada con Orientación Sur estos elementos deberán 

cubrir menos del 15% del hueco al mediodía solar del 15 de 

febrero. 

En Fachadas con huecos orientados a Este y Oeste, las 

protecciones deberán ser verticales.  

 

El cálculo del factor solar de un hueco más el sistema de 

sombreamiento elegido se llevará a cabo siguiendo las 

indicaciones de UNE-EN 13363 

 

UNE-EN_13363 Dispositivos de protección solar combinados 

con acristalamiento. 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Distribución interior del edificio 

4 – Distribución interior en función de las necesidades de 

confort exigidas a cada espacio 

 

Ubicación en fachada norte (más fría) de los espacios de 

escaso uso, que no necesiten climatización (servicios, 

almacén, trasteros, etc.), o de estancias donde, por la 

actividad a  la que se va a destinar, se requieran unas 

condiciones de menor exigencia térmica (gimnasios, 

talleres,...), o bien donde por el tipo de elementos que 

contienen vayan a recibir aportes energéticos elevados 

(cocinas, centros de cálculo, aulas... etc.). 

 

Ubicación en fachada sur de los espacios de uso habitual con 

baja densidad de ocupación que requieran calefacción 

continuada. 

 

Las zonas que requieran calefacción intermitente pueden 

ocupar orientaciones menos favorables. 

 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Envolvente Energética 

5 – Cerramientos. Mejoras básicas 

Contemplar mejoras sobre CTE 

 

 

En España se construye el peor edificio que permite la ley. 

 

 

 

6 – Disminución de la transmitancia térmica de los huecos 

Los huecos son zonas muy sensibles para el intercambio 

energético con el exterior.  Para mitigar este efecto y ganar así 

en eficiencia, se debe asegurar una correcta elección de las 

diferentes propiedades ópticas y térmicas del conjunto vidrio-

marco. 

  

Al menos se deberá estimar el cumplimiento de los siguientes 

valores mínimos de transmitancia térmica en los huecos de las 

diferentes fachadas:  

 

 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Puentes térmicos y estanqueidad 

7 – Puentes térmicos y estanqueidad 

La eliminación de los puentes térmicos es una de las claves 

de toda edificación eficiente. Otro objetivo básico es controlar 

la estanqueidad de la envolvente energética, evitando así las 

pérdidas energéticas por flujos indeseados de aire. 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Vegetación y Energía 

8 – Instalación de cubiertas vegetales  

El uso de cubiertas vegetales, con y sin mantenimiento, 

contribuye significativamente a la Eficiencia Energética en el 

Edificio, así como a mejorar la calidad del aire y la gestión de 

las escorrentías, al incrementar el tiempo de retención de las 

pluviales recepcionadas por la zona vegetada. Captura el 

polvo y las partículas en suspensión y combate eficazmente 

el efecto "isla de calor". Además de ser un importante factor 

visual de apuesta por la sostenibilidad.  

 

Se deberá valorar:  

Instalación de cubierta vegetal en al menos el 60% de la 

superficie (extensiva / intensiva y mixtas) y posibilidad de 

combinación con alternativas compatibles, como las cubiertas 

aljibe. 

 

 

 

 

 



DISEÑO EFICIENTE DEL EDIFICIO 

Vegetación y Energía 

9 – Vegetación y Radiación Solar: 

Una adecuada estrategia de plantaciones en la parcela, por su 

disposición espacial relativa al espacio edificado y elección de 

especies, puede contribuir de manera decisiva a reducir las 

necesidades de climatización.  

 

Se deberá estimar en las labores de jardinería de la organización 

los siguientes considerandos: 

En las zonas con orientación sur, se plantarán preferentemente 

especies arbóreas de hoja caduca con copa espesa y con 

predominio de la dimensión horizontal. Esto permitirá el paso de la 

radiación solar en invierno, proporcionando sombra en verano. 

Para la orientación Oeste, se utilizará una combinación de 

vegetación de hoja caduca y perenne con predominio de la 

dimensión vertical, para contribuir a evitar el sobrecalentamiento 

del edificio en las tardes de verano y los deslumbramientos. En las 

orientaciones a Este, se utilizarán especies con hoja caduca y de 

baja densidad que eviten el deslumbramiento pero que permitan la 

entrada de la iluminación natural. 

En la orientación Norte no se considera necesaria la 

incorporación de especies vegetales como protección solar. 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

10 – Atemperamiento del Aire de admisión 

Atemperamiento del aire de admisión: 

 

Una estrategia óptima de ahorro energético consiste en 

reducir la demanda en climatización mediante el 

atemperamiento pasivo del aire de admisión para ventilación 

y clima. Las medidas posibles para materializar este objetivo 

son innumerables, pueden integrarse en el diseño del edificio, 

y dependen del conjunto parcela/entorno/bloque edificado. 

 

La inclusión de sistemas y soluciones que consigan el 

atemperamiento del aire de admisión en al menos 2ºC 

mediante técnicas pasivas: conductos canadienses, aljibes, 

vegetación, disposición adecuada de las tomas,… etc. 

 

EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEREBRO, 

MENTE Y COMPORTAMIENTO DE LA  UGR 

. 

 

 

Uso de aljibe bioclimático 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

11 – Sistemas de ventilación forzada de alta eficiencia 

 

Una selección adecuada de los equipos de ventilación 

permite recuperar y/o ahorrar parte de la energía que de otra 

manera se malgastaría. Mejorar las exigencias del RITE y del 

CTE es el espíritu de este requisito. 

 

Incorporar en la instalación de ventilación forzada la 

tecnología de free-cooling o enfriamiento gratuito con el 

objetivo de aprovechar las condiciones favorables de 

temperatura exterior. 

 

Al menos se deberá estimar: 

 

El uso de recuperadores de calor para los sistemas de 

ventilación. 

 

El cumplimiento de los valores mínimos de eficiencia para los 

recuperadores en los siguientes casos RITE: Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

. 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

12 – Ventilación natural para la eliminación del calor en el 

interior del edificio 

Las corrientes naturales y los saltos térmicos producidos por 

la acumulación de calor a lo largo del día pueden ser 

utilizados en horas nocturnas para evacuar, de forma pasiva, 

el calor remanente en el interior del edificio. 

 

Al menos se deberá estimar alguna o todas de las siguientes 

opciones: 

 

Eliminación del calor acumulado durante épocas estivales en 

el interior del edificio mediante ventilación natural (night 

cooling). 

 

Estancias “pasantes” (con fachadas a orientaciones 

contrarias) que permitan ventilación cruzada, salvo que las 

características de la parcela o exigencias relacionadas con la 

preservación del patrimonio cultural no lo permitan. 

Diseño de “chimeneas solares", aprovechamiento del efecto 

Stack en atrios y patios interiores. 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

13 – Técnicas naturales de climatización 

Existen diversas soluciones que pueden integrarse en el diseño arquitectónico con 

fines  bioclimáticos y estéticos (Muros Trombe, espacios invernadero,...) No siempre 

son de aplicación, pero su incorporación redunda en importantes ahorros en la 

climatización y confort, a costes de operación y mantenimiento casi nulos. 

Al menos se deberán valorar: 

Sistemas de Calefacción 

Espacios invernadero: Con ventanas practicables u oscilobatientes en, al menos, un 

50% de la superficie acristalada. No se bonificará si las ventanas son del tipo 

corredera, salvo justificación expresa. Imprescindible que disponga de un sistema de 

sombreamiento para verano. 

Muros Trombe: Superficie mínima de compuertas practicables exteriores igual al 

20% de la superficie de vidrio, dispuestas en la parte superior e inferior del mismo. 

 

 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

14 – Técnicas naturales de climatización 

Sistemas de Refrigeración 

Sistemas Evaporativos, de agua en una corriente de aire 

seco, para su enfriamiento  por aumento de su humedad 

relativa. 

Sistemas Radiantes, que sacan partido de la baja 

temperatura aparente del cielo durante la noche para evacuar 

energía por radiación. 

 

 15 – Uso depósitos de inercia ligados a sistemas de 

climatización 

Siempre que el fluido portador de energía sea agua y que el 

sistema elegido de climatización permita la instalación de 

depósitos de inercia, se recomienda el uso de depósitos de 

inercia. 

Se deberá estimar:  

El adecuado dimensionamiento de los depósitos en número y 

volumen con el claro objetivo de que las máquinas térmicas a 

las que sirven funcionen el máximo tiempo posible en 

régimen estacionario. 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

16 –  Incorporación de Sistemas de Baja Temperatura y 

Alta Inercia Térmica:  

 

Sistemas alternativos (suelo radiante, techo radiante,…) 

permiten un amplio abanico de soluciones de baja 

temperatura que solas o en combinación con los dispositivos 

técnicos de climatización convencionales reducen 

significativamente los consumos, mientras mejoran el confort. 

 

Se deberá estimar:  

Incorporación en el diseño de sistemas de baja temperatura y 

alta inercia térmica, de diversa naturaleza o condición: uso 

activo de la estructura, suelos y techos radiantes con agua o 

aire,…etc. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Forjado Activo del 

Edificio OTERO Eco Manantia 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

17 –  Aplicación de Energías renovables a los sistemas 

de Climatización 

 

Mediante el empleo de EE. RR. se reducirá el consumo de 

energía procedente de combustibles fósiles. El empleo de 

energías renovables puede dar lugar a diseños no 

tradicionales e instalaciones específicas necesarias para ello.  

EE.RR. aptas para su empleo en climatización: biomasa, 

solar térmica, cogeneración, geotermia, pila de hidrógeno, 

etc. 

Se deberá estimar: 

Uso de energías renovables, incluyendo 

cogeneración/trigeneración, para su aplicación en los 

sistemas de climatización. 

 

 

 

 

 



Medidas Activas- Generación Energética 

Estrategia: 

•Instalación en cubierta de FV 

•Instalación en cubierta Eª Solar Térmica 

•Cogeneración 

•Minieólica 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

CLIMATIZACIÓN 

18 –  Aprovechamiento del calor residual 

Las instalaciones de climatización generan una importante cantidad de energía térmica 

residual que es habitualmente desaprovechada. Lo mismo sucede cuando existen otras 

fuentes o sumideros propios de la actividad a la que se destine el edificio. Incorporar 

desde la fase de diseño alternativas que utilicen esta energía, habitualmente 

desaprovechada, constituye una importante fuente de ahorro energético. 

 

Se deberá estimar: 

Aprovechamiento del calor que se desprende de los condensadores de los equipos 

frigoríficos. 

Otros casos de aprovechamiento de focos fríos / calientes propios de la actividad 

prevista para el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

ACS - AGUA CALIENTE SANITARIA 

19 –  Integración ACS  con los Sistemas de  Climatización:  

Se premiará la integración, conceptual y técnica, de las soluciones de climatización y 

ACS, entre sí y con otras estrategias activas y pasivas de eficiencia energética y ahorro 

de recursos. 

 

20 - Instalación de Calderas de Alto Rendimiento:   

Cuando no sea posible la integración de la solución de ACS con la de climatización, las 

instalaciones convencionales deben ser tan eficientes como las opciones de mercado 

permitan en cada momento (p.ej. calderas de alto rendimiento, calderas de 

condensación). 

 

Se deberá estimar: 

Utilizar en los proyectos de nueva edificación calderas de alto rendimiento; calderas de 

baja temperatura o calderas de condensación. 

 

Utilizar en proyectos de rehabilitación: Sustitución / Adaptación de Calderas de Gasoil. 

Puesto que es fundamental que en ningún proyecto de nueva edificación ni 

rehabilitación se siga contemplando la utilización de calderas de gasoil como una opción 

para la producción de ACS o calefacción. Por tanto se deberán sustituir las calderas de 

gasoil por calderas de gas natural, biomasa, biocombustibles, o cualquier otra opción 

menos contaminante. 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

ACS - AGUA CALIENTE SANITARIA 

21 –  Aplicación de EERR en el ACSç 

 

Disminuir la dependencia de fuentes no renovables asegura estabilidad presupuestaria, 

y menores costes de operación. Una integración inteligente de sistemas de generación 

térmica mediante energías renovables puede dar lugar a diseños no tradicionales e 

instalaciones eficientes y singulares. Este apartado sólo será evaluado si la propuesta 

no se basa en el uso de soluciones solares térmicas y excede los mínimos exigidos por 

el DBHE-4.   

 

DBHE4: Documento básico de ahorro y energía HE – Código Técnico de la Edificación 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

ILUMINACIÓN 

22 – Optimización del Uso de la Luz Natural:  

 

Son muchas las soluciones arquitectónicas capaces de mejorar la calidad de los 

espacios interiores haciéndoles llegar todas las ventajas de la luz natural. La carencia de 

luz natural produce problemas de salud. Por contra, los espacios iluminados 

naturalmente son más atractivos y económicos para vivir y trabajar. Además, la luz 

natural combinada con iluminación de alta eficiencia permite ahorrar hasta un 30% de la 

energía en edificios de oficinas y no residenciales en general. 

 

Se deberá estimar: 

Uso de sistemas de captación y transporte de luz natural desde el exterior del edificio al 

interior. 

   

 

 

 

 

 

 



Medidas Pasivas- Iluminación Natural y Sombreamiento 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

ILUMINACIÓN 

23 - Iluminación de Alta Eficiencia: 

La iluminación de alta eficiencia resulta de una combinación 

óptima de lámparas, luminarias, equipos y sistemas de 

regulación y control. Combinando la adecuada ubicación de las 

luminarias, y la selección de las tipologías más adecuadas a 

cada uso, pueden llegar a obtenerse reducciones de consumo 

muy elevadas.   
 

24 - Lámparas con adecuada Temperatura de Color:  

La calidad de la luz empleada (nivel de iluminación, 

reproducción del color, temperatura del color y grado de 

deslumbramiento) deberá garantizar un entorno visual 

adecuado a la tarea que se desempeñará. La elección de la 

temperatura de color de una determinada instalación 

dependerá del nivel de iluminancia, la presencia o ausencia de 

luz natural y las condiciones climáticas. 
 

Se deberá estimar:  

Utilizar lámparas con un índice de reproducción cromática 

superior a 80, por lo que sólo deberán emplearse fuentes de 

luz del grupo de rendimiento de color 1A y 2A. 

 

   

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

ILUMINACIÓN 

25 - Alumbrado Exterior:  

Con la finalidad de aumentar la eficiencia energética de las 

instalaciones de alumbrado exterior y la reducción de la 

contaminación lumínica, se debe actuar sobre los dispositivos 

(luminarias y lámparas)  y sobre las propias instalaciones de 

alumbrado, de forma que se diseñe eficientemente para que 

ilumine las zonas deseadas, alcance los niveles luminosos 

deseados, sin superarlos y evite molestias. 

Se deberá estimar: 

Utilizar sistemas de control punto a punto. 

Diseño de la luminaria que evite la contaminación lumínica 

ascendente. 

No se contempla Iluminación LED. 

  

Las lámparas utilizadas no contienen elementos 

contaminantes. Iluminación con equipos de descarga. 

 

   

 

 

 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

26 - Monitorización y Control del Consumo Eléctrico:  

 

La monitorización y control del consumo eléctrico posibilita la 

vigilancia y disminución del consumo de energía por parte de 

los usuarios del edificio. 

 

Se deberá estimar: 

El cuadro general del edificio dispone de un analizador de red 

con comunicación ModBus. 

Los cuadros principales de planta disponen de un analizador de 

red con comunicación ModBUS. 

 

25 - Zonificación del control central de clima: 

El diseño de un sistema de climatización por etapas y 

segregado según usos y necesidades debe ir acompañado de 

igual nivel de flexibilidad y capacidad de regulación y control 

para asegurar su funcionamiento óptimo y eficaz. Así lo 

recomendado es un sistema de Control distribuido, con 

zonificación, de los sistemas de climatización. 

 

 

   

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

27 - Control, Regulación y Gestión de la Iluminación 

Artificial:  

El sistema de control, regulación y gestión de la iluminación 

artificial será capaz de actuar en función de la luz natural, el 

uso y distribución de los puestos de trabajo, diferenciar las 

zonas sin presencia habitual de personas y programarse según 

el horario laboral, admitiendo ajustes para situaciones 

sobrevenidas de manera sencilla e intuitiva. Para ello se 

aplicará la tecnología más adecuada del momento. 

 

Para ello se deberá estimar: 

 

Uso de reloj astronómico para controlar la iluminación exterior. 

 

Uso de controladores de iluminación absolutamente 

independientes de la fuente de alimentación. 

 

Una Instalación de Sistema de Gestión Integral para control y 

regulación punto a punto del alumbrado. 

  

 

 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

28 - Control, Regulación y Gestión de la Iluminación 

Artificial:  

 

Para ello se deberá estimar: 

  

Luminarias más cercanas a las ventanas con un offset del 20% 

respecto al resto. Zonas diáfanas con más de un puesto de 

trabajo capaces de iluminar (según normativa) tan solo las 

zonas ocupadas, mientras se mantiene el resto a un 10-20% 

de intensidad. 

 

Balastos electrónicos regulables en el caso de las 

fluorescentes. 

 

Control en zonas sin presencia habitual de personas: Aseos, 

almacenes, pasillos (controles diferenciados por zonas, 

plantas, pasillos, etc). 

 

Control general del edificio por horario laboral: control que 

garantice el apagado fuera del horario habitual. Y que la 

iluminación se pueda restablecer por pulsador, temporizador o 

detector de presencia. 



ESTRATÉGICAS ENERGÉTICAS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

29– Sistema integrado de gestión y control 

 

El funcionamiento ideal de los sistemas controlados de un 

edificio, y el máximo ahorro energético, se consigue cuando 

todos ellos están integrados en un único sistema de control, el 

llamado BUILDING MANGEMENT SYSTEM (BMS). Este tipo 

de soluciones permiten actuaciones correctivas y preventivas, 

así como una disminución en el coste de las tareas de 

mantenimiento. Son una herramienta valiosa de cara a la 

puesta en marcha de servicios integrales de Facility 

Managment. 

  

Se deberá estimar: Establecer un sistema de gestión integral 

de todas las instalaciones del edificio (BMS, Building 

Management System). 

 

 

 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

AGUA 

30 – Gestión del Agua en la Parcela:  Drenaje y Gestión de 

Pluviales  

  

A través de una correcta metodología de actuación en la 

parcela, se puede conseguir de forma eficiente la disminución 

del consumo hídrico, aprovechamiento de los recursos locales 

y adecuación de la parcela al entorno, evitando de esta forma 

posibles afecciones futuras y escorrentías indeseadas. 

 

Se deberá valorar la aplicación de : 

Aplicación de SUDS - Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible  

en  al menos el 60% de la superficie libre de parcela. 

Los SUDS son aquellos elementos participantes en el drenaje 

de las ciudades que, además de reducir el caudal circulante 

por la superficie de la misma, consiguen también disminuir de 

forma notable la cantidad de contaminantes que arrastra el 

agua de escorrentía. 

 

Utilización de equipos separadores de hidrocarburos y 

decantadores (deshidratadores) de lodos donde sean 

necesarios (zonas de parking y alcantarillado). 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

AGUA 

31 – Incorporación de Metodología LID  

(Low Impact Development) :  

  

Minorar la superficie impermeabilizada y respetar las 

escorrentías y drenajes naturales combaten con eficacia el 

efecto de isla de calor y atenúa los efectos negativos en caso 

de precipitaciones intensas y de corta duración. Estas medidas 

son de especial aplicación en grandes parkings y parcelas con 

índices de ocupación muy bajos.  

 

Se deberá valorar la implantación de: 

 

Reducir al mínimo las superficies impermeables. 

 

Utilizar zonas de biorretención, en bordillos, cunetas, rotondas, 

imbornales…, etc. 

 

Respetar los cauces naturales e incorporar sistemas de 

reducción de velocidad de escorrentía. 

 

 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

AGUA 

32 – Instalación de Sistemas de Ahorro de Agua en el 

Edificio   

 

Instalación de sistemas de ahorro de agua en la red de 

distribución del edificio y en los puntos finales de consumo 

que reduzcan al menos un 30% menos de agua que la línea 

base de consumo de agua calculada para el edificio (sin 

incluir el riego).  

 

Acorde a los estándares internacionales que veremos más 

adelante, se deberá contemplar:  

Reducción de al menos un 30% del uso de agua en la línea 

base de consumo. 

 

Aplicación de medidas de ahorro en los diferentes puntos de 

consumo (grifos, cisternas…) a través de equipos sencillos: 

doble vaciado, perlizadores, etc.  

  

Aplicación de medidas de ahorro en la instalación de 

fontanería (válvulas reductoras de presión, restrictores de 

flujo…).  

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

AGUA 

33 – Tratamiento y Reutilización de Aguas Grises  

  

Las aguas grises a los efectos de esta guía son las aguas de 

primer lavado. Agua usada proveniente de lavabos, duchas, 

baldeo y fuentes. Estas aguas deben recibir un tratamiento 

básico de desbaste, filtrado, desinfección o depuración, a 

través de sencillos equipos y pueden ser usadas tanto para 

el riego de las zonas ajardinadas, como para su uso en las 

cisternas de los sanitarios y urinarios. A través de la 

reutilización de las aguas grises se pueden conseguir 

ahorros de más del 60 % del agua consumida en el edificio.  

A pesar del tratamiento desinfectante y depurativo de las 

aguas grises, está prohibido su uso para consumo humano.  

 

Se deberá valorar:  

 

Incorporar sistemas de tratamiento y reutilización de las 

aguas grises. 

Interconexión del sistema de tratamiento y reutilización de 

aguas grises con el equipo anti-incendios, para reforzar la 

capacidad de almacenamiento para caso de emergencia. 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

AGUA 

34 – Aprovechamiento Aguas pluviales en 

el edificio 

 

Mediante la recogida de las aguas pluviales 

en el edificio y espacios anexos, para su 

posterior uso, se puede  llegar  a conseguir 

ahorros considerables en el consumo total. 

Las aguas pluviales en cubierta son 

recogidas, acumuladas y reutilizada en el 

edificio o parcela. 

El sistema de aprovechamiento de aguas 

pluviales del edificio y/o parcela está 

conectado al sistema de tratamiento y 

reutilización de Aguas grises. 

  

 

 

 

 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

MATERIALES 

35 – Materiales constructivos de Bajo Impacto Ambiental 

 

Los materiales de bajo impacto ambiental son cada vez más 

demandados por la sociedad. Actualmente existen diferentes 

estándares internacionales (ISO 14020) y nacionales (UNE 150301, 

UNE-ISO 21930) que regulan dicha utilización.  

 

En las organizaciones cántabras que persigan dicho cumplimiento en 

su sede corporativa o proyecto constructivo, se valorará que: 

Al menos un 5% del conjunto de todos los materiales utilizados en el 

edificio posee alguna de estas características: 

 

Los materiales sean conformes a la norma UNE 150301 Gestión 

Ambiental del proceso de Diseño y desarrollo. 

 

Los materiales son conformes a las normas del conjunto ISO 14020 

Etiquetas Ecológicas y declaraciones ambientales. 

 

Los materiales son conformes a la norma UNE-ISO 21930: 2010 

Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental 

de los productos. 

. 

  



OTROS CONSIDERANDOS: 

MATERIALES 

36 – Utilización de materiales reciclados   

 

La utilización de materiales reciclados en el edificio supone el ahorro energético y de materia 

prima en la producción de nuevos materiales, contribuyendo así a la mejora del medio 

ambiente. Se deberá valorar que: 

Se incorporan en el edificio materiales de origen reciclado. 

Los materiales cumplen con los requisitos establecidos en el RD 105/2008 sobre Residuos de 

Construcción y Demolición. 

En el caso de incorporar áridos reciclados en el hormigón, éstos cumplen con los 

requerimientos técnicos exigibles del Anejo 15 "Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados". Instrucción EHE. 

 

 

 

 

 

 



OTROS CONSIDERANDOS: 

MATERIALES 

37 – Utilización de materiales regionales  

 

La utilización de materiales no regionales 

ocasiona elevados consumos energéticos 

producidos en su mayor medida por el 

transporte. Mediante la utilización de materiales 

regionales se evita un derroche energético, en 

muchos casos innecesario, así como elevadas 

emisiones de gases de efecto invernadero. A su 

vez se fomenta y potencia una estrategia de 

desarrollo económico regional. 

Se deberá tener la consideración de que: 

  

El 20% de los materiales necesitados para el 

edificio se extraen y fabrican en la región de 

Cantabria, igualmente podrán ser extraídos 

como material reutilizado de rehabilitaciones 

previas.  
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CASOS PRÁCTICOS:  
OTERO – ECO MANANTIA BUSINESS CENTRE 

Proyecto desarrollado para albergar la Sede de Construcciones Otero. 

Ciudad: Granada 

Calificación energética: A+ 

Superficie: 2.000 m2 

Sostenibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

La máxima eficiencia energética se consigue con la doble piel de la fachada 

sureste, que funciona como un regulador climático. En invierno, debido al efecto 

invernadero, se convierte en una cámara de aire cálido que puede ser utilizado 

en la climatización del edificio. En verano, mediante la apertura de unas rejillas 

situadas en planta baja y cubierta, actúa como una chimenea solar creando una 

ventilación continua de aire templado por la presencia de una hilera de chopos y 

la presencia de una lámina de agua. 

 



CASOS PRÁCTICOS:  
OTERO – ECO MANANTIA BUSINESS CENTRE 

Proyecto desarrollado para albergar la 

Sede de Construcciones Otero. 

Ciudad: Granada 

Calificación energética: A+ 

Sostenibilidad: 

 

Posee una instalación de geotermia 

compuesta por 14 pozos de 127 metros 

de profundidad, que aprovecha la 

temperatura constante del suelo terrestre 

durante todo el año para la evacuación de 

los excesos y defectos de energía del 

edificio, reduciendo hasta en un 40 % los 

consumos derivados de la 

climatización. En esta instalación de 

energía renovable se han invertido 

143.300 euros. 

 



CASOS PRÁCTICOS:  
OTERO – ECO MANANTIA BUSINESS CENTRE 

El Manantia EcoBusiness Centre cuenta también con un patio central, uno 

de los espacios más importantes puesto que actúa a la vez como regulador 

climático y articulador de los distintos usos del edificio. 

 

Todas las salas disponen de luz natural, lo que supone ahorro y confort, y 

las separaciones entre espacios se resuelven a menudo con paramentos de 

vidrio, favoreciendo la transparencia y promoviendo la interconexión y el 

trabajo en equipo. El agua es otro de los recursos que son muy bien 

aprovechados en Manantia. Así las aguas grises provenientes de la lluvia, 

los lavabos y las duchas se recogen en una depuradora situada en el 

sótano y son reutilizadas para su uso en inodoros y para el riego en las 

zonas ajardinadas de cubierta y planta baja. 
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CASOS PRÁCTICOS:  
OTERO – ECO MANANTIA BUSINESS CENTRE 
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CASOS PRÁCTICOS:  
BAYER – ECO COMMERCIAL BUILDING BRASIL 

Proyecto desarrollado para albergar la Sede Latinoamericana de BAYER. 

Ciudad: Sao Paulo 

LEED Gold 

Superficie: 600 m2 

Sostenibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% ahorro hídrico. Metodología SUDS y LIDs. 

Conservación del 100% de los árboles de la parcela. 

Eficiencia energética del 65% respecto a la sede anterior. 

98% de los materiales son regionales. 

Ventilación natural en el 95% de los espacios. 
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CASOS PRÁCTICOS:  
BAYER – ECO COMMERCIAL BUILDING BRASIL 
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CASOS PRÁCTICOS:  
TORRE HSBC – MEXICO DF 

Proyecto desarrollado para modificar la Sede de la Compañía HSBC en México. 

Ciudad: México DF. 

LEED Gold 

Superficie: 79.000 m2 

Sostenibilidad: 

 

• Sistema de control de la sedimentación y 

  erosión del subsuelo. 

• 34 plantas + helipuerto: todo con Sistema 

  de Gestión y control integrado: 

• Ventilación, iluminación, climatización y 

  vigilancia . 

• Captación de pluviales. 

• Reutilización aguas grises. 

• Inodoros secos 

• Iluminación natural >80% 

• Solar fotovoltaica y sistema anti-apagón. 

• Jardín interior y muro vegetal 
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CASOS PRÁCTICOS:  
TORRE HSBC – MEXICO DF 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

Beneficios de un diseño sostenible integrado desde la primera 
fase 

Disminución Costes Operación 

Aumento Valor Residual 



ASPECTOS ECONÓMICOS 

Máximo Beneficio de la Inversión 



Certificaciones de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad 

LEED 
Liderazgo en Eficiencia Energética y Diseño sostenible 



¿Qué puedo certificar? 

Nueva Construcción 
 

Operación y 
 Mantenimiento 

 

Diseño Interior 
 

Viviendas 
 

Desarrollo  
de Barrios 

 



Zero Energy Building…  
dentro de poco será obligatorio 

“Actualización Directiva EPBD : Se concede de plazo a los Estados miembros 
hasta el 31 de diciembre de 2018 para asegurarse de que todos los edificios de 
construcción reciente tengan un consumo energético neto cero, es decir, que 
produzcan tanta energía como consumen. “ 



MÁSTER INTERNACIONAL EN  

“ TECNOLOGÍA, REHABILITACIÓN, Y GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN”  

10ª Edición ¡ Mucho Ánimo ! 
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