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Derechos de autor 

El presente documento ha sido elaborado por el Equipo Técnico de ©GBCe y tiene todos los derechos 

reservados.  

No se permite la difusión, comercialización o reproducción total o parcial de este documento, por cualquiera 

de los sistemas de difusión existentes, sin la autorización previa por escrito de GBCe. 

Límite de responsabilidades 

Ninguna de la partes implicadas en la elaboración del presente manual, incluyendo GBCe, sus miembros, 

personal, colaboradores, asociados o patrocinadores, asume ninguna obligación o responsabilidad hacia el 

usuario por la veracidad, integridad, uso o derivados de cualquier información contenida en el Manual del 

Usuario, o por cualquier perjuicio, pérdida o daño (incluyendo, sin ninguna limitación, las modificaciones o 

nuevas versiones) derivados de su uso. Incluso cuando la información contenida en la Guía de Certificación 

sea susceptible de actualizarse y completarse, no se garantiza de ninguna forma, ya sea explícita o 

implícitamente la exactitud o exhaustividad de la misma o su idoneidad para cualquier propósito particular. 

Como condición de uso, el lector renuncia a reclamar y/o demandar, ahora o en el futuro, a GBCe, sus 

miembros, personal, colaboradores, asociados y patrocinadores por cualquier daño o perjuicio que pudiera 

ser infringido por el uso correcto o incorrecto del presente documento.  

Marca comercial 

GBC España es marca registrada 

Herramienta VERDE DU Polígonos. Guía de Certificación 

Edición 2015. 

Nota del Autor. Esta versión ha sido elaborada de acuerdo con la normativa y la reglamentación en vigor en 

septiembre 2015. Futuras modificaciones normativas o reglamentarias se introducirán en futuras versiones. 

Qué es GBC España 

La Asociación GBC España es una organización autónoma afiliada a la Asociación Internacional, sin ánimo 

de lucro, “World Green Building Council”, WGBC, de la cual constituye el “Green Building Council España”, 

GBCe.  

Así mismo, trabaja en el marco de la Asociación “International Initiative for a Sustainable Built Environment”, 

iiSBE, con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo Español.  

La Asociación “GREEN BUILDING COUNCIL - ESPAÑA", sin ánimo de lucro, es de ámbito estatal, y aplica la 

totalidad de sus rentas e ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al cumplimiento de sus fines. 

Los fines y objetivos fundamentales de la asociación GBC España, en línea con los de la Asociación 

Internacional WGBC, son los siguientes: 

 a)     Realizar actividades tendentes a favorecer el reconocimiento de la sostenibilidad de los 

edificios que encaucen el mercado inmobiliario hacia un mayor respeto a los valores 

medioambientales, económicos y sociales que abarca el desarrollo sostenible; 

b)     Proporcionar al sector metodologías y herramientas actualizadas y homologables 

internacionalmente que permitan de forma objetiva la evaluación y verificación de la 

sostenibilidad de los edificios, adaptadas a las necesidades españolas en general y a las de 

áreas geográficas concretas en particular; 

c)     Desarrollar actividades de cooperación e investigación en los ámbitos nacional e 

internacional en la búsqueda de mejoras en el campo de la edificación sostenible mediante 

el desarrollo y gestión de herramientas y métodos fiables y actuales que permitan la 

valoración y verificación de la calidad ambiental de la obra, en sus diversas fases; diseño, 

materiales, construcción y vida útil; 

d)     Colaborar con las administraciones públicas, universidades, corporaciones profesionales, 

entidades y asociaciones nacionales e internacionales en la difusión de los principios y las 

buenas prácticas en el diseño y construcción de edificios sostenibles. 

e)     Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible. 

http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.greenbuilding.ca/
http://www.greenbuilding.ca/
http://www.gbce.es/archivos/contenido/file/spain%20chapter%20of%20iisbe.pdf
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Desde GBC España ofrecemos el servicio de Verificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la 

metodología de evaluación VERDE a través de la marca: 

  GBC España – VERDE 

Todas las actuaciones de GBC España como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios 

de Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad. 
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Descripción del método de Evaluación y Certificación VERDE DU 
Polígonos 

En cada fase del ciclo de vida se evalúan aquellos impactos de los que se tiene una metodología de evaluación 

aceptada, unos valores de referencia contrastados y un conocimiento d los mismos suficiente como para permitir esta 

evaluación. Es por esto que no se evalúa el ciclo de vida completo siendo, pues, una aproximación al mismo. En la 

figura 1 se presentan los impactos que se evalúan en cada fase del ciclo de vida según la norma UNE-EN 15978. 

Los criterios son entidades que permiten caracterizar el polígono a través de aspectos específicos (consumo de la 

energía primaria, emisiones de CO
2
, consumo de agua potable, etc.). De este modo, VERDE DU Polígonos analiza un 

total de 35 criterios repartidos en 5 categorías.  

Las categorías y criterios evaluados en VERDE DU Polígonos son: 

 

 Aspectos Ambientales  

Biodiversidad 

AA 01 Protección de la biodiversidad 

AA 02 Calidad de las superficies ajardinadas 

AA 03 Valor del terreno previo a la urbanización 

Uso de recursos, energía 

AA 04 Consumo de energía durante el uso 

AA 05 Producción de energía renovable 

Uso de recursos, agua 

AA 06 Consumo de agua potable 

AA 07 Gestión del agua 

Uso de recursos, materiales 

AA 08 Elección responsable de los materiales 

AA 09 Análisis del ciclo de vida 

Gestión de residuos y emisiones 

AA 10 Gestión de los R.S.U. 

AA 11 Contaminación en la construcción 

AA 12 Gestión de las aguas residuales 

AA 13 Contaminación lumínica 

AA 14 Efecto isla de calor 

AA 15 Contaminación acústica 

Aspectos Sociales   

AS 01 Monitorización de la calidad del aire 

AS 02 Calidad y variedad de usos 

AS 03 Proximidad a núcleos urbanos 

AS 04 Plan de movilidad sostenible 

AS 05 Acceso universal 

AS 06 Uso de la bicicleta 

AS 07 Proximidad al transporte público 

AS 08 Política de gestión del transporte privado 

AS 09 Seguridad contra el fuego 

AS 10 Seguridad Objetiva y Subjetiva 

  

 Aspectos Económicos   

AE 01 Viabilidad económica del Proyecto 

AE 02 Fiscalidad y costes para la administración Local 

AE 03 Porcentaje de superficie reservada previo a la 

urbanización 

AE 04 Ventajas para los arrendatarios 

AE 05 Calidad de las infraestructuras de transporte 

AE 06 Mediciones periódicas y parciales de 

consumos 

  Concepto de Calidad   

CC 01 Calidad de Diseño 

CC 02 Plan de gestión y mantenimiento 

CC 03 Capacidad de las infraestructuras de 

telecomunicaciones 

  Innovación  

IN 01  Innovación  
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Existen dos tipos de impactos, los que provocan una causa negativa y que corresponden a las categorías 

procesos ambientales, uso de recursos y categoría de residuos y los que provocan impactos beneficiosos, como 

son los flujos de salida, los que miden el comportamiento social o el comportamiento económico. 

Los impactos se evalúan mediante una serie de criterios que recogen una serie de medidas de reducción de 

impactos valorados a través de un sistema multicriterio que considera la(s) etapa(s) del ciclo de vida a la que se 

asocia el criterio, el número de impactos que afecta, la incidencia del criterio en la reducción del impacto  y el 

peso del impacto, asignado según la globalidad y duración del efecto así como otros factores regionales. 

El siguiente cuadro recoge los pesos de los impactos aplicados a VERDE
GBCe

 DU Polígonos: 

 

 

 

La valoración de los criterios se establece a partir de la revisión de la reglamentación de la región, el análisis de 

los valores de rendimiento usuales del polígono, la importancia del criterio en el análisis completo del ciclo de 

vida, el número de impactos asociados al criterio y el peso asignado a dichos  impactos. La asignación de 

pesos está igualmente relacionada con la importancia de dichos impactos en la situación mundial en aquellos 

impactos globales y con la situación del entorno en aquellos impactos locales y regionales.  

A continuación se presenta un cuadro con los impactos asociados a cada criterio evaluado en VERDE
GBCe

 DU 

Polígonos: 

Calentamiento global 4,5%

Acidificación de tierra y agua 3,8%

Potencial de eutrofización 3,8%

Formación de oxidantes fotoquímicos 3,0%

Uso de energía primaria 5,0%

Uso de materiales 5,0%

Uso neto de agua corriente 5,0%

Residuos peligrosos vertidos 1,3%

Residuos NO peligrosos vertidos 3,8%

Componentes para la reutilización 1,3%

Materiales para reciclaje 1,3%

Materiales para valorización energética 0,6%

Energía exportada 1,9%

Accesibilidad 7,5%

Salud y confort 7,5%

Impactos sobre el vecindario 5,0%

Mantenimiento y mantenibilidad 5,0%

Seguridad 5,0%

Coste del ciclo de vida 15,0%

Aspectos económicos del resultado 15,0%

15%

15%

5%

5%

30%

30%

Procesos 

ambientales

Uso de recursos

Categorías de 

residuos

Flujos de salida

Comportamiento 

social

Comportamiento 

económico
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AA ASPECTOS AMBIENTALES

BIODIVERSIDAD

AA 01 Protección de la biodiversidad

AA 02 Calidad de las zonas ajardinadas

AA 03 Valor previo del terreno

USO DE RECURSOS, ENERGÍA

AA 04 Consumo de energía no renovable durante el uso. X X X X X

AA 05 Producción de energía renovable. X X X X X

USO DE RECURSOS, AGUA

AA 06 Consumo de agua potable. X X

AA 07 Riesgo de inundaciones X X

USO DE RECURSOS, MATERIALES

AA 08 Elección responsable de los materiales X X X

AA 09 Análisis de Ciclo de Vida X X X X X X X X X

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES

AA 10 Gestión de los RSU X X

AA 11

Prevención de la contaminación en actividades de 

construcción.

AA 12 Sistema de gestión del agua

AA 13 Contaminación lumínica

AA 14 Efecto isla de calor

AA 15 Contaminación acústica

AS ASPECTOS SOCIALES

AS 01 Monitorización de la calidad del aire.

AS 02 Calidad y variedad de usos

AS 03 Proximidad a núcleos urbanos

AS 04 Plan de movilidad sostenible

AS 05 Acceso universal.

AS 06 Políticas para promover el uso de la bicicleta.

AS 07 Proximidad al transporte publico.

AS 08 Política de gestión del trasporte privado.

AS 09 Seguridad contra el fuego

AS 10 Seguridad objetiva y subjetiva

AE ASPECTOS ECONÓMICOS

AE 01 Viabilidad económica del proyecto

AE 02 Fiscalidad y costes para la administración local

AE 03 porcentaje de superficie reservada previo a la urbanización

AE 04 Ventajas para los arrendatarios

AE 05 Calidad de las infraestructuras de transporte

AE 06 Mediciones parciales y periódicas del consumo

CC CONCEPTO DE CALIDAD

CC 01 Calidad del diseño

CC 02 Plan de gestión y mantenimiento

CC 03 Capacidad de las infraestructuras de telecomunicaciones

Flujos de salida Comportamiento social

Comporta

miento 

económico

Lista de criterios

Procesos ambientales
Uso de 

recursos

Categorías 

de 

residuos
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En VERDE
GBCe

 DU Polígonos, la puntuación final se establece de 0 a 5 hojas, siendo 5 el valor que corresponde 

a la mejor práctica posible con un coste aceptable. La evaluación final dependerá del porcentaje de puntos 

obtenidos en relación al total de puntos que resulten de aplicación en el edificio concreto, según el siguiente 

baremo: 

De >20% a 40% de los puntos:   1 hoja  

De >40% a 60% de los puntos:   2 hojas 

De >60% a 75% de los puntos:   3 hojas 

De >75% a 90% de los puntos:   4 hojas 

De >90% a 100% de los puntos:   5 hojas 

 

Proceso de certificación. 

GBC España ofrece el servicio de Certificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la metodología 

de evaluación VERDE
GBCe

 a través de la marca: GBC España – VERDE
GBCe

 

Todas las actuaciones de GBCe como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios de 

Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad. 

La Certificación GBC España – VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto del 

promotor como del proyectista de los valores sostenibles de un edificio a través de la aplicación de una 

metodología de evaluación internacionalmente reconocida. 

Pasos del proceso de certificación: 

Paso 1: Registro previo del edificio en GBC España. 

Paso 2: Evaluación con VERDE
GBCe

 realizada por un evaluador acreditado. 

Paso 3: Solicitud de certificación. 

Paso 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. 

Paso 5: Propuesta de certificación y toma de decisión. 

Paso 6: Emisión de certificados. 

 

 Responsabilidades del EA VERDE 

 la identificación inequívoca de la documentación que se ha tenido en cuenta en el proceso de 

evaluación 

 la justificación de los datos incorporados a la herramienta VERDE
GBCe

 para la evaluación y de los 

resultados obtenidos. 

GBC España supervisará la documentación presentada por el solicitante de la certificación y la evaluación 

realizada por el evaluador acreditado determinando si son aceptables o no e informando al solicitante sobre la 

decisión que se adopte. 
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Procedimiento de evaluación y entrega de la documentación 

En la presente Guía para Evaluadores Acreditados se describe criterio a criterio el método de evaluación que se 

deberá seguir y la documentación justificativa asociada a cada criterio que se deberá presentar a GBCe para 

solicitar la certificación VERDE
GBCe

. 

Pasos del proceso de evaluación con VERDE DU Polígonos: 

Paso 1: Una vez realizado el registro del edificio, se asignará la herramienta y la versión con la cual se 

procederá a realizar la evaluación. La herramienta y la guía de Evaluación se encuentran 

disponibles en la página web de GBCe, en el apartado “Herramientas de evaluación”, 

“VERDE
GBCe

 DU Polígonos”. 

 

 

Paso 2: Estudio y análisis de la documentación aportada por el equipo de proyecto. En esta 

documentación deberán estar incluidos los datos y documentos descritos en el cuadro C.1 

del presente apartado. En caso de que alguno de ellos no exista, el criterio correspondiente 

no podrá ser evaluado. Estos documentos pueden redactarse por el equipo de proyecto o 

cualquier otra persona asignada por el mismo o por el propio Evaluador Acreditado, pero 

siempre deberán ser validados por el EA VERDE
GBCe

. 

Paso 3: Evaluación de los criterios. El procedimiento para realizar dicha evaluación debe seguir el 

descrito en cada uno de los apartados denominados “Procedimiento de Evaluación” de la 

presente guía. En caso de duda o necesitar aclaraciones se deberá seguir el procedimiento 

vigente para la aclaración de dudas de GBCe. 

Paso 4: Recopilación de las evidencias documentales que se deberán enviar a GBCe. Se organizará 

con una carpeta por cada criterio en la cual se archivarán los documentos asociados al 

mismo. En dicha carpeta deberá haber un documento donde se recojan los cálculos de la 

evaluación en caso de existir y una descripción de la evaluación realizada y el resultado 

obtenido. 

Paso 5: Incorporación de los datos a la herramienta. También siguiendo las indicaciones que en cada 

criterio se dan en la presente guía. 

Paso 6: Solicitud de la certificación a GBCe. Ésta se realiza a través de la página web de la asociación 
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Paso 7: Al realizar la solicitud de certificación habrá que adjuntar los documentos necesarios, que 

serán: 

 La herramienta VERDE
GBCe

 DU Polígonos correctamente rellena 
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 Documentos justificativos, se incluirá una carpeta por cada criterio donde se encuentre un documento 

con las notas del EA explicando cómo se ha hecho la evaluación del criterio y la memoria de los 

cálculos en caso de ser necesarios, así como todos los documentos justificativos indicados en los 

apartados correspondientes de cada uno de los criterios de la presente guía. 

Fases de certificación 

La certificación de un edificio o una intervención se podrá realizar en dos fases diferenciadas o bien 

conjuntamente en una única fase. El resultado será el mismo independientemente de la opción que se elija. A 

continuación describimos las condiciones de cada fase: 

Pre certificación de proyecto: 

No tiene el carácter de certificación, pues se trata de un documento provisional que avala los resultados 

alcanzables con el proyecto redactado. 

Para poder evaluar y pre certificar el proyecto, es necesario que se tenga completo el Proyecto de Ejecución y 

convenientemente visado, aquellos aspectos evaluables en un criterio de los que no se disponga información en 

el proyecto, podrán, bien evaluarse con carácter provisional mediante una declaración de intenciones firmada 

por el promotor donde se recoja el compromiso de realizar la obra de tal modo que se consiga el objetivo 

previsto en la evaluación, bien dejarse dichos criterios sin evaluar. 

Esta pre certificación siempre estará sujeta a la comprobación de que la obra ha sido realizada tal y como está 

definida en el documento proyectual, en caso de no ser así, en la fase de certificación definitiva se deberán 

recoger y justificar los cambios realizados así como la nueva evaluación obtenida con dichos cambios. 

Certificación de obra construida: 

Esta certificación, ya definitiva, se otorga una vez ha concluido el proceso de construcción del edificio y éste se 

encuentra operativo. Se puede solicitar esta certificación después de haber solicitado la pre certificación de 

proyecto o directamente una vez terminada la construcción del edificio.  

En caso de hacer directamente la evaluación de la obra construida, es importante tener en cuenta que hay 

documentación justificativa que deberá reunirse durante la fase de construcción, con lo que, si la evaluación se 

realiza con posterioridad, habrá determinados criterios que no podrán ser evaluados, con lo que es posible que 

la valoración final sea algo inferior a la que correspondería al edificio. 

Si se ha realizado una pre certificación, la evaluación necesaria para solicitar una certificación definitiva 

consistirá en confirmar que la obra se ha llevado a cabo tal y como se especifica en el proyecto y recoger la 

documentación justificativa solicitada en la presente guía. 

En caso de producirse modificaciones respecto al proyecto que afecten a uno o varios de los criterios 

evaluados, estos deberán volver a calcularse teniendo en cuenta las condiciones reales del edificio y se volverá 

a completar la herramienta con estos cambios para obtener la valoración real correspondiente. 
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Descripción de la herramienta 

La herramienta VERDE DU Parques Logísticos evalúa la sostenibilidad de un parque logístico de nueva 

construcción en base a una serie de criterios agrupados en las siguientes áreas: 

     Biodiversidad  

      Uso de recursos, Energía 

      Uso de recursos, Agua 

      Uso de recursos, Materiales 

     Gestión de residuos y emisiones

        Aspectos sociales  

        Aspectos económicos 

         Concepto de calidad 

La herramienta se compone de las siguientes pestañas: 

Datos generales: 

Es una hoja de información donde hay que especificar los datos del proyecto, del equipo de desarrollo y de 

evaluación. Indicar datos generales del polígono e información acerca del proyecto: nombre, localización y 

dirección. 

Igualmente se habrán de especificar además los datos del Evaluador Acreditado que está realizando el proceso 

de evaluación. 

 

DG 01

DG 02

DG 03

VERDE
GBCe

 DU Parques Logísticos V 1.a

Dirección de correo postal para el envío de la certificación

Documentos justificativos

Datos de la certificación

Tipo de certificación

Estado de la certificación

Fecha de entrega de la evaluación

Superficie del polígono (m2)

Promotor

Contacto equipo de proyecto 

Datos del Evaluador Acreditado

Nombre

Apellidos

Email y teléfono de contacto

DATOS GENERALES

Fecha

Número de parcelas

Datos del polígono

Datos del proyecto

Nombre

Equipo redactor

Localidad

Provincia

Limpiar contenidoLimpiar contenido
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Figura 1. Pestaña “Datos Generales” 

 

Criterios aplicables: 

Como ya se ha comentado, la herramienta evalúa 34 criterios. En ciertos casos, es posible que alguno de los 

criterios no sea aplicable. Para ello se cuenta con esta pestaña de “criterios aplicables” (CA), en la que aparecen 

los 34 criterios y, a la derecha de cada uno de ellos, un desplegable a través del cual podemos señalar si aplica 

o no el criterio correspondiente. Cuando no se aplica un criterio, la herramienta redistribuye automáticamente los 

pesos de tal manera que el criterio no aplicable se quedará a 0% de peso en la evaluación y el resto de criterios 

tendrán un reajuste de pesos.  

Si un criterio no es aplicable a un edificio, es necesario que el Evaluador Acreditado justifique dicha decisión. En 

cualquier caso el equipo técnico de GBCe deberá dar el visto bueno a la no aplicabilidad de un criterio para la 

evaluación de un parque. 

A continuación se muestran 2 imágenes, en la primera de ellas aparece el criterio AA 15 como aplicable. En la 

segunda dicho criterio se ha marcado como no aplicable, por ejemplo si se está evaluando un parque logístico 

en cuyo alrededor no exista zona sensible alguna, y se puede observar cómo la distribución de pesos ha 

cambiado con respecto a la primera imagen. 

 

Figura 2. Pestaña “Criterios aplicables” 

 

 

DG 01

DG 02

DG 03

VERDE
GBCe

 DU Parques Logísticos V 1.a

Dirección de correo postal para el envío de la certificación

Documentos justificativos

Datos de la certificación

Tipo de certificación

Estado de la certificación

Fecha de entrega de la evaluación

Superficie del polígono (m2)

Promotor

Contacto equipo de proyecto 

Datos del Evaluador Acreditado

Nombre

Apellidos

Email y teléfono de contacto

DATOS GENERALES

Fecha

Número de parcelas

Datos del polígono

Datos del proyecto

Nombre

Equipo redactor

Localidad

Provincia

Limpiar contenidoLimpiar contenido

APLICA

AA 10 Gestión de los RSU 1,34% a

AA 11 Prevención de la contaminación en actividades de construcción. 1,05% a

AA 12 Sistema de gestión del agua 2,10% a

AA 13 Contaminación lumínica 2,45% a

AA 14 Efecto isla de calor 2,45% a

AA 15 Contaminación acústica 2,45% a

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 11,84%

Medidas



 

 

Pre-Evaluación: 

Esta hoja se presenta como una herramienta previa al proceso de evaluación final. Se completa indicando, para 

cada uno de los requisitos aplicables a cada criterio, su posibilidad o no de cumplimiento. 

El método para el cumplimiento de dichos requisitos se desarrolla en los siguientes capítulos de la presente 

guía. 

En la hoja de Pre-Evaluación se indica la viabilidad de los requisitos distinguiendo entre: 

 Seguro: cuando fruto del análisis realizado en esta evaluación no se anticipa razón para no obtener el 

criterio 

 Probable: cuando fruto del análisis realizado en esta evaluación el criterio sería concedido con 

cierta/bastante probabilidad  

 Dudoso: cuando la consecución del criterio no se puede anticipar en esta pre-evaluación por requerir 

modificaciones del diseño que deberán ser confirmadas o estar sujeto a incertidumbres durante la 

obra. 

 No Cumple: criterios que no se van a cumplir o, cuya aplicación, supondría modificaciones que se 

consideran no viables. 

 No Aplica: criterios que no son aplicables al proyecto. 

 

Figura 3. Indicación de posibilidad de cumplimiento de criterios en la herramienta. 

 

Al final de la hoja se da el resultado de cada una de las opciones y, en función de ellos, el EA podrá establecer 

en qué estrategias merece más la pena esforzarse en el proyecto para alcanzar una buena valoración del 

mismo. Es muy importante no olvidar nunca que el objetivo es hacer un parque sostenible y eficiente, no solo 

uno con una buena valoración y, dado que no todos los criterios pueden ser valorados por las herramientas de 

evaluación ambiental, el EA, junto con el equipo de proyecto deberán valorar qué estrategias son las más 

beneficiosas para el parque logístico y su entorno. 

 

Figura 4. Valoración de los criterios alcanzables. 

Hojas de certificación: 

A continuación hay una serie de hojas, una por cada área, que son las que permiten evaluar el edificio de forma 

definitiva de cara a una certificación. Son las siguientes: 

 AA Biodiversidad 

 AA Energía 

 AA Agua 

 AA Materiales 

 AA Residuos 

 AS Sociales 

 AE Económicos 

 CC Calidad 

 IN Innovación 

AS 09 Seguridad contra el fuego 2,45% NOTAS

Se cumple con una de las medidas propuestas

Se cumple con dos de las medidas propuestas

Se cumple con tres de las medidas propuestas

Se cumple con cuatro de las medidas propuestas

Se cumplen con cinco de las medidas propuestas

SEGURO

NO APLICA

PROBABLE

NO CUMPLE

DUDOSO

SEGURO PROBABLE DUDOSO NO CUMPLE

TOTAL 34,77% 22,56% 15,34% 0,00%

  Los criterios seguros darían un resultado de 

3 hojas

4 hojas

1 hoja

  Los criterios seguros más los probables darían un resultado de 

  Los criterios seguros más los probables más los dudosos darían un resultado de 



 

 

En cada una de las pestañas se recogen, criterio por criterio, los datos necesarios para evaluar cada uno de 

ellos, seguido de un espacio reservado para que el EA incorpore las notas y comentarios que considere 

necesarios para aclarar la evaluación del criterio. La descripción del método de evaluación y los documentos 

justificativos están desarrollados en la presente guía. 

Al final de cada uno de los criterios se adjudica una valoración del mismo en función de los datos introducidos. 

En la parte inferior de la hoja aparece la valoración total que se ha obtenido en el área de evaluación. 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura de las pestañas de cada categoría de criterios 

 

En las pestañas de evaluación se pueden observar los siguientes tipos de celdas: 

  : Celda de introducción de datos. En este tipo de celdas se debe introducir la 

información solicitada, ya sea mediante lista desplegable o introducción numérica directa.  

  : Celda de introducción de datos mediante lista desplegable. Únicamente se 

podrán seleccionar datos incluidos en una lista desplegable. Se utiliza en Pre-requisitos o en la 

elección de documentos justificativos. 

  :  Celda inactiva. Celda no cuantificable en el cálculo de la puntuación del 

criterio. Se activa en función de la aplicabilidad de la medida o de otras medidas. 

  : Celda de resultado. La celda muestra automáticamente el valor calculado 

en función de los datos introducidos. Celda no modificable. 

  : Celda de puntuación: La celda muestra automáticamente la puntuación de 

criterio o área calculada en función de los datos introducidos. Celda no modificable. 

AA

AA 02 Calidad de las zonas ajardinadas 3,50%

PRE-REQUISITO: Se ha verificado que no existe ninguna especie contenida en el catálogo español 

de especies exóticas invasoras

Parque logístico objeto. Superficie a jardinada total  en m2

Localización del dato

Parque logístico objeto. Superficie a jardinada con plantas  autóctonas  en m
2

Localización del dato

Los  árboles  y arbustos  autóctonos  suponen un 20% de la  superficie a jardinada

Se ha implantado un Plan de Ejecución que minimice  los  impactos  de la  obra  sobre las  

especies  vegetales

Parque logístico de referencia. Superficie mínima a jardinada por normativa  en m 2

La  superficie a jardinada supera  como mínimo en un 10 % las  exigencias  de la  normativa  

urbanís tica
Valoración del criterio

NOTAS

AA 02.01
SÍ

AA 02.02
NO

AA 02.03
NO APLICA

AA 02.04 SÍ

SUBTOTAL 6,12%

Plan de ejecución de las  zonas  verdes

Lis tado de árboles  y arbustos  autóctonos  con justi ficación de la  fuente (Anthos  o s imi lar) y la  

superficie que ocupan

AA 02.02

SÍ

NO

8.000

SÍ

2,45%

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Memoria  de jardinería  donde se especi fiquen las  especies  vegetales  uti l i zadas  y las  superficies  

ocupadas  por las  mismas, as í como el  s is tema de riego seleccionado

Plano de jardinería  con indicación clara  de las  especies  vegetales  a  plantar y su superficie de 

ocupación y s is tema de riego empleado en cada zona

1.761

SÍ

8.801

AA 02.03

ASPECTOS AMBIENTALES

BIODIVERSIDAD

Limpiar contenidoLimpiar contenido

SÍ

0

0,00%

Área de evaluación 

Valoración del área de evaluación 

Código, título y peso del criterio 



 

 

Informe de resultados: 

La herramienta ofrece una hoja de resultados donde se indica la valoración global del parque en número de 

hojas VERDE, así como las puntuaciones de las distintas áreas de criterio respecto del peso total.  

 

 

  

 

Figura 6. Pestaña de resultados 

  

Peso del 

área

Puntiación 

del área

Porcentaje de 

cumplimiento

AA 01

AA 02

AA 03

AA 04

AA 05

AA 06

AA 07

AA 08

AA 09

AA 10

AA 11

AA 12

AA 13

AA 14

AA 15

AS 01

AS 02

AS 03

AS 04

AS 05

AS 06

AS 07

AS 08

AS 09

AS 10

AE 01

AE 02

AE 03

AE 04

AE 05

AE 06

CC 01

CC 02

CC 03

100,00%

96,67%

69,17%

40,00%

Aspectos sociales

Proximidad a núcleos urbanos

Plan de movilidad sostenible

Acceso universal.

Políticas para promover el uso de la bicicleta.

Proximidad al transporte publico.

Política de gestión del trasporte privado.

Calidad y variedad de usos

21,00%

8,75%

48,00%

40,39%

0,00%

67,59%

41,18%

20,30%

11,62%

3,50%

4,20%

4,09%

0,00%

10,98%

4,88%

Monitorización de la calidad del aire.

TOTAL

Calidad del diseño

Plan de gestión y mantenimineto

Capacidad de las infraestructuras de telecomunicaciones

Aspectos económicos

Viabilidad económica del proyecto

16,80%

Fiscalidad y costes para la administración local

porcentaje de superficie reservada previo a la urbanización

Ventajas para los arrendatarios

Calidad de las infraestructuras de transporte

Mediciones parciales y periódicas del consumo

CONJUNTO DE CRITERIOS

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDEGBCe DU Parques logísticos

Aspectos Ambientales. 

Uso de recursos, 

Energía

Consumo de energía no renovable durante el uso.

Producción de energía renovable.

Aspectos Ambientales. 

Biodiversidad

Protección de la biodiversidad

8,75%Calidad de las superficies ajardinadas

Valor del terreno previo a la urbanización

CriterioÁreas de criterios

Aspectos Ambientales. 

Uso de recursos, Agua

Consumo de agua potable.

6,49%
Riesgo de inundaciones

10,14%

59,56%

Aspectos Ambientales. 

Uso de recursos, 

Materiales

Elección responsable de los materiales

16,24%
Análisis de Ciclo de Vida

Aspectos Ambientales. 

Gestión de residuos y 

emisiones

Gestión de los RSU

11,84%

Prevención de la contaminación en actividades de construcción.

Sistema de gestión del agua

Contaminación lumínica

Efecto isla de calor

Contaminación acústica

Seguridad contra el fuego

Seguridad objetiva y subjetiva

Concepto de calidad

0%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Biodiversidad Energía Agua Materiales Residuos Aspectos
sociales

Aspectos
económicos

Calidad

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje por cumplir

Resultado global en hojas 
VERDE 

Diagrama de porcentaje de 
cumplimiento de las áreas de criterios 
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Resultado por impactos: 

Por último, se ofrece una hoja de resultados por impactos donde se indica la valoración específica de cada 

impacto, diferenciando entre impactos negativos e impactos positivos, o beneficios.  

 

 

  

 

 

Figura 6. Pestaña de resultados 

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDEGBCe DU PARQUES LOGÍSTICOS

CONJUNTO DE INDICADORES DE IMPACTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PA 01 PA 02 PA 03 PA 04 PA 05 UR 01 UR 02 UR 03 CR 01 CR 02

Impacto evitado Impacto residual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FS 01 FS 02 FS 03 FS 04 CS 01 CS 02 CS 03 CS 04 CS 05 CS 06 CE 01 CE 02

Beneficio obtenido Beneficio perdido

Áreas de impactos
Peso del 

área

Peso del 

impacto
Impacto evitado

PA 01 4,50% 56,54%

PA 02 3,00% 56,54%

PA 03 3,00% 62,50%

PA 04 3,00% 56,54%

PA 05 1,50% 56,54%

UR 01 5,00% 65,10%

UR 02 5,00% 77,71%

UR 03 5,00% 68,23%

CR 01 1,25% 78,18%

CR 02 3,75% 78,62%

Áreas de impactos
Peso del 

área

Peso del 

impacto

Beneficio 

obtenido

FS 01 1,25% 75,00%

FS 02 1,25% 75,00%

FS 03 0,63% 75,00%

FS 04 1,88% 60,00%

CS 01 7,50% 45,70%

CS 02 3,75% 53,46%

CS 03 7,50% 76,44%

CS 04 3,75% 72,93%

CS 05 3,75% 53,46%

CS 06 3,75% 80,83%

CE 01 15,00% 68,33%

CE 02 15,00% 75,46%Aspectos económicos del resultado

Impactos

Potencial de calentamiento global

Potencial de acidificación de tierra y agua

Potencial de eutrofización

Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos del ozono troposférico

Potencial de agotamiento de recursos combustibles fósiles

Uso de energía primaria 

Uso de materiales

Impactos

Salud y confort

Impactos sobre el vecindario

Mantenimiento y mantenibilidad

Seguridad

Ahorro en el coste del ciclo de vida

Materiales para reciclaje

Materiales para valorización energética

Energía exportada

Accesibilidad

Adaptabilidad

Procesos ambientales              

(PA)
15,00%

Uso de recursos                     

(UR)
15,00%

Comportamiento 

económico (CE)
30,00%

Categorías de residuos                      

(CR)
5,00%

Flujos de salida que 

abandonan el sistema                         

(FS)
5,00%

Comportamiento social                              

(CS)
30,00%

Uso neto de agua

Residuos peligrosos vertidos

Residuos NO peligrosos vertidos

Componentes para la reutilización

Diagrama de porcentaje de 
beneficios obtenidos 

Diagrama de porcentaje de impactos 
evitados 
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Introducción 

Se presenta a continuación una descripción pormenorizada de todos los criterios que se evalúan en la 

Herramienta VERDE DU Parques Logísticos. Tiene como fin exponer el método de evaluación que el EA VERDE 

debe seguir en cada uno de los criterios para evaluar un edificio. Por tanto, es un documento de referencia cuyo 

cumplimiento es necesario y obligatorio para obtener la Certificación GBC España – VERDE. 

Cada uno de los criterios se estructura de la siguiente forma:  

 Cuadro de cabecera: Contiene el código y el nombre del criterio, los impactos a los que afecta, el peso 

y un breve resumen que indica:  

o Objetivo: se especifican las prácticas que se pretenden implantar en los parques mediante la 

aplicación del criterio desarrollado. 

o Aplicabilidad: en este primer apartado se indica a qué fases del desarrollo urbanístico del 

parque se aplica el criterio. 

o Medidas a cumplir: se explican brevemente las medidas necesarias para el cumplimiento del 

criterio y las valoraciones obtenidas por cada una de ellas. 

 Documentación requerida: hace referencia a los documentos justificativos que es obligatorio entregar 

para justificar la valoración del criterio, tanto para la pre-certificación (proyecto) como para la 

certificación definitiva (obra terminada). 

Esta documentación puede ser requerida por el Equipo Técnico para aprobar la certificación del 

edificio, pero también, en caso de no ser requerida en esa fase, podrá ser requerida en cualquier 

momento a lo largo de la duración de la certificación del parque para realizar una auditoría. Deberá, 

pues estar siempre accesible y en poder del EA VERDE. 

 Procedimiento de evaluación: se describe, paso por paso el método de cálculo que deberá aplicarse 

en cada criterio.  En este apartado también se definen las medidas necesarias para cumplir el criterio. 

Dentro del procedimiento de evaluación da una breve explicación, tanto de los beneficios ambientales, 

sociales o económicos, que se logran mediante la aplicación de las prácticas indicadas en el apartado, 

como de las nociones necesarias para comprender el desarrollo del criterio. 

 Normativa de referencia: se enumeran las normativas de referencia aplicables a cada criterio de ámbito 

internacional, europeo o nacional para el cálculo del criterio.  

Al final de esta guía se incluye un glosario con aquellos términos que necesiten una explicación adicional para 

su correcta interpretación para la evaluación de los criterios. 

  



                 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 
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Datos generales 

En la pestaña de Datos Generales se solicita la siguiente información: 

Datos del polígono: 

Localidad:  

Se indicará el municipio en que se encuentra el parque a evaluar. 

Provincia:  

Se indicará la provincia en que se encuentra el parque a evaluar. 

Superficie del polígono:   

Se incluirán todas áreas del complejo a certificar, incluyendo áreas verdes en m
2
. 

Número de parcelas:   

Se indicará el número de parcelas incluidas en el desarrollo urbanístico. 

Datos del proyecto 

Nombre:   

Nombre con que ha sido registrado el edificio en la web de GBCe. 

Equipo redactor:  

Indicar la/las persona/s y/o empresas  responsables de la redacción del proyecto. 

Fecha:    

Fecha de elaboración del proyecto. 

Promotor:  

Indicar la/las persona/s y/o empresas promotoras de la construcción del edificio. 

Contacto equipo de proyecto:   

Aportar un nombre de contacto así como un e-mail y número de teléfono para las comunicaciones que GBCe 

necesite hacer al equipo de proyecto del polígono. Todas las comunicaciones referentes a la evaluación del 

proyecto se harán directamente al EA VERDE. 

Datos del Evaluador Acreditado 

Nombre:  

Nombre del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA VERDE 

Apellidos:   

Nombre del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA VERDE 

e-mail y teléfono de contacto:   

Datos de contacto actualizados para las comunicaciones con el EA VERDE. Al correo electrónico indicado se 

enviarán los informes de revisión de la evaluación. 

Datos de la Certificación 

Tipo de certificación:   

Indicar tipo de certificación a realizar por el EA VERDE. 

Estado de la certificación:  

 Indicar el estado del proyecto a certificar. 
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Fecha de entrega:   

Indicar la fecha en que se envía la solicitud de certificación. 

Dirección de correo postal:   

Aportar un nombre de contacto así como dirección de correo postal para el envío de la certificación del 

polígono. La documentación de la certificación será enviada al promotor que es quién, tal y cómo se recoge en 

el proceso de certificación (ver documento Certificación Ambiental de Parques Logísticos), realiza la solicitud de 

certificación. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

DG 01 Descripción del programa funcional: En una extensión no mayor a un DIN A‐4 por 

una cara, se deberá describir el uso del polígono y la distribución de los distintos 

espacios. 

X  

DG 02 Cuadro de superficies: Se incluirá un cuadro de superficies donde se recojan, al 

menos, las superficies del polígono, las ocupadas por parcelas, por viario y por 

zonas ajardinadas.. 

X  

DG 03 Resumen del presupuesto: Este documento se podrá extraer del proyecto. X  

DG 04 Planos de emplazamiento y urbanización con la delimitación de parcelas y viario y 

los usos previstos. 

X  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientales: 
Biodiversidad 
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AA 01  Protección de la biodiversidad. 2,10% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Minimizar los efectos de la contaminación acústica mediante el diseño del sector. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta, limítrofe a 

zonas sensibles. 

Medidas a 
cumplir: 

Se garantiza una conectividad entre los espacios verdes protegidos y de 

especial interés, dentro del sector y contiguos a él, mediante corredores verdes 

existentes o restaurados con especies autóctonas, que representan en 

superficie más de un 10% del total de la huella del desarrollo. 

50 % 

Existe un Plan de Conservación del Hábitat elaborado por un profesional 

debidamente acreditado, que incluye el estudio del área de espacios 

protegidos, hábitats y zonas de especial interés existentes y garantiza una 

afectación máxima del 10% de la superficie sobre los mismos por el plan de 

actuación. 

25 % 

Existe un Plan de Conservación del Hábitat elaborado por un profesional 

debidamente acreditado, que incluye el estudio del área de espacios 

protegidos, hábitats y zonas de especial interés existentes y garantiza una 

afectación del 0% de la superficie sobre los mismos por el plan de actuación. 

25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.01.01 Parcelario oficial del emplazamiento en formato dwg o dxf, indicando la 

delimitación de los corredores verdes existentes conservados o restaurados con 

especies autóctonas y la huella de implantación del desarrollo urbanístico, así 

como el valor de la superficie en m
2
 que les corresponde. 

X  

AA.01.02 Parcelario oficial del emplazamiento en formato dwg o dxf, indicando la 

delimitación de los espacios verdes protegidos y áreas de especial interés 

existentes antes de la actuación así como el valor de la superficie en m
2
 que les 

corresponde. 

X  

AA.01.03 Parcelario oficial del emplazamiento en formato dwg o dxf, indicando la 

delimitación de los espacios verdes protegidos y áreas de especial interés 

existentes conservados en la planificación, así como el valor de la superficie en 

m
2
 que les corresponde. 

X  

AA.01.04 Documentación justificativa de las especies autóctonas implantadas. X  

AA.01.05 Plan de Conservación del Hábitat. X  

AA.01.06 Documentación oficial justificativa de la titulación del profesional acreditado. X  

AA.01.07 Compromiso de colaboración con un profesional acreditado para verificar el 

cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Conservación del Hábitat. 

X  

AA.01.08 Actas de control avaladas por el profesional acreditado en el punto AA 01.07.  X 
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Corredores para hábitats existentes 

El criterio pretende fomentar la protección de corredores ecológicos existentes en el área de actuación del 

proyecto, para asegurar una conectividad entre las áreas de espacios naturales y evitar que el nuevo 

planeamiento afecte al hábitat territorial. Se conservarán o se restaurarán con vegetación autóctona, 

manteniendo la conexión entre los hábitats y especies que se encuentran en espacios verdes protegidos y de 

especial interés, tanto dentro del sector como en los emplazamientos colindantes. 

En caso de no detectarse espacios protegidos o de interés que puedan ser 

conectados, esta medida no será de aplicación y su valoración se repartirá en las 

medidas restantes del criterio. 

Para el cumplimiento del criterio, los corredores verdes conservados representarán más del 10% del total de la 

huella del desarrollo urbanístico. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se dibujará el área de implantación del desarrollo 

urbanístico, indicando el valor de su superficie en m
2
. 

Paso 2:  En el parcelario oficial del emplazamiento, tanto dentro del área de la huella de implantación, 

como en las superficies de suelo colindantes a ésta, se deberán delimitar los espacios 

protegidos y zonas de especial interés ecológico que se hayan conservado dentro la 

planificación del polígono Industrial. Estas zonas se reconocerán mediante la elaboración de 

un Plan de Conservación del Hábitat local, redactado por un técnico acreditado. 

Paso 3: En el parcelario oficial del emplazamiento, se deberán delimitar aquellos corredores verdes 

que se hayan conservado o restaurado mediante vegetación autóctona, marcando claramente 

las conexiones que estos proporcionan entre espacios protegidos y zonas de especial interés. 

Los corredores identificados deberán coincidir con aquellos exigidos en un Plan de 

Conservación del Hábitat local, redactado por un técnico acreditado, cuyo estudio verifique la 

necesidad de conexión entre ciertos hábitats y especies existentes mediante estos elementos 

lineales. Se indicará el valor de su superficie en m
2
. 

Paso 4:  Plano detallado indicando las especies autóctonas previstas en proyecto que se incorporarán 

en la restauración de los corredores. Las áreas restauradas tendrán los conjuntos de especies 

autóctonas propias de las condiciones del pre-desarrollo y serán las indicadas en el Plan de 

Conservación del Hábitat. 

Paso 5:  Se calculará el porcentaje del área ocupada por los corredores verdes en relación al área total 

de la huella del proyecto. 

Fomento y mantenimiento de la biodiversidad 

Se pretende disminuir el grado de afectación de las zonas verdes existentes por una nueva actuación 

urbanística, fomentando con ello la funcionalidad de los ecosistemas en el territorio. 

Para el cumplimiento del criterio, se acepta una afectación máxima del 10% de las zonas verdes consideradas 

de especial interés ecológico. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se dibujará el área de implantación del desarrollo 

urbanístico. 

Paso 2:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se deberán delimitar los espacios protegidos y 

zonas de especial interés ecológico existentes antes de la actuación, indicando el valor de su 

superficie en m
2
. 

Paso 3:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se deberán delimitar los espacios protegidos y 

zonas de especial interés ecológico que se hayan conservado dentro la planificación del 

polígono Industrial, indicando el valor de su superficie en m
2
. 

Las zonas de especial interés y las áreas protegidas se reconocerán mediante la elaboración 

de un Plan de Conservación del Hábitat local, redactado por un técnico certificado. 
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Paso 4:  Se calculará el porcentaje de área protegida y de especial interés afectada por el ámbito de 

actuación. 

Se plantea como máximo objetivo deseado que el planeamiento no afecte a ninguna área 

protegida y de especial interés. 

Será requisito obligatorio para la valoración del criterio, aportar el compromiso de 

colaboración de un profesional acreditado, que supervisará todas las fases de la obra, desde 

la fase de planificación hasta la finalización de las actuaciones. El técnico acreditado deberá 

emitir actas justificativas del control de cada fase, en la que se verifique la adecuación de las 

medidas protección y restauración especificadas en el Plan del Conservación del Hábitat.   

Glosario: 

Plan de Conservación del Hábitat: Se trata de un plan con objetivos de conservación para especies 

y hábitats concretos de un territorio. Estos objetivos deben de ser específicos y mesurables. 

Espacios y zonas verdes a considerar:  

Áreas protegidas: Aquellas cuya categoría de protección no permite la ejecución del planeamiento 

propuesto (categorías autonómicas, estatales, comunitarias e internacionales). 

Áreas de especial interés: Aquellas cuya necesidad de conservación se justifique documentalmente 

en un Plan de conservación del Hábitat: 

 Hábitats que pueden desaparecer o disminuir por la ejecución del plan y/o especies en peligro de 

extinción. 

 Zonas verdes estratégicas para garantizar la conectividad territorial. 

 Caminos y rutas o senderos peatonales o vías pecuarias preexistentes, como aquellos que 

disponen de elementos de catalogación y conectan con espacios naturales de interés. 

  Hábitats de interés comunitario contemplados en el Anexo 1 Directiva 97/62/CE y los hábitats de 

especies de interés comunitario Anexo 2 de la misma directiva y de otras especies de flora y fauna 

existentes en el ámbito objeto de ordenación que puedan ver afectada su representatividad. 

 Áreas de especial valor geológico que no se encuentren dentro de la red de espacios protegidos: 

elementos geomorfológicos de interés, afloramientos de interés, yacimientos, etc. 

 Áreas de elevado interés agrícola. 

 Áreas de suelo agrícola de interés paisajístico y/o dedicado al cultivo de variedades locales. 

 Áreas de recarga de acuíferos, humedales y cuerpos de agua. 

Profesional acreditado: se considerará técnico cualificado a aquel que ostenta alguno de los 

siguientes títulos: 

 Biólogo. 

 Ciencias ambientales. 

 Ingeniero agrónomo. 

 Ingeniero de montes. 

Para otros profesionales, se deberá avalar su experiencia en trabajos similares ante GBCe para su 

aprobación. 
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Normativa de referencia 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Directiva 97/62/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
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AA 02  Calidad de las superficies ajardinadas. 3,50% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir las necesidades de mantenimiento de las zonas ajardinadas. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Pre-requisito: No podrá haber ninguna especie contenida en el catálogo 

español de especies exóticas invasoras 

 

Incorporación de árboles y arbustos autóctonos en, al menos un 20% de la 

superficie ajardinada. 

40 % 

Estudio previo del terreno y Plan de Ejecución de las obras donde se plantean 

medidas para preservar las zonas de interés y el arbolado preexistente.  

30 % 

La superficie ajardinada supera, al menos en un 10% las exigencias de la 

normativa urbanística aplicable y para poder considerarse debe permitir la 

inscripción de un círculo de 20 m de diámetro. 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA 02.01 Memoria de jardinería donde se especifiquen las especies vegetales utilizadas y 

las superficies ocupadas por las mismas, así como el sistema de riego 

seleccionado. 

X  

AA 02.02 Plano de jardinería con indicación clara de las especies vegetales a plantar y su 

superficie de ocupación y sistema de riego empleado en cada zona. 

X  

AA 02.03 Listado de árboles y arbustos autóctonos con justificación de la fuente (Anthos o 

similar) y la superficie que ocupan. 

X  

AA 02.04 Plan de ejecución de las zonas verdes. X  
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Pre-requisito: especies invasoras 

Paso 1:  Cotejar el listado de especies a plantar en el proyecto con el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras-Flora y garantizar que ninguna de las especies propuestas esté incluida en 

dicho Catálogo. 

Este catálogo se puede encontrar en la página del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

o en el siguiente link: 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-

exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx 

Al tratarse de un pre-requisito, el cumplimiento de esta medida es imprescindible para poder cumplir con este 

criterio, pero no tiene ninguna valoración. 

Incorporación de plantas autóctonas 

Las plantas autóctonas están adaptadas al clima y al suelo de su entorno, por lo tanto, se trata de plantas poco 

exigentes en agua, por lo que las necesidades de riego serán bajas. Por norma general, después de los dos 

primeros años de desarrollo, las plantas son capaces de sobrevivir prácticamente sin riego. Además, este tipo 

de plantas tienen una escasa necesidad de fertilizantes y productos químicos ya que presentan una mayor 

resistencia contra plagas y enfermedades y además, muchas de ellas tienen propiedades repelentes contra 

insectos. 

Paso 1:  Elaborar un listado de árboles y arbustos autóctonos incluidas en el proyecto- Este listado 

puede elaborarse por un profesional acreditado, o extraerse de la web Anthos: 

http://www.anthos.es 

Donde se realizará la búsqueda de especies para el municipio en que se encuentre el 

polígono. 

Plan de Ejecución de las zonas verdes 

Paso 1:  Debe existir un Estudio del terreno previo a la fase de obras donde se identifiquen y 

cataloguen los árboles existentes en la zona con un diámetro de tronco superior a 10 cm. De 

igual forma se incluirán en dicho estudio las zonas de interés natural o valor ecológico como 

cursos de agua o zonas húmedas. 

Paso 2:  Debe existir un Plan de Ejecución de Obras que garantice el cumplimiento de las medidas 

específicas durante la fase de obras que se deberán tomar con el fin de minimizar los posibles 

impactos ambientales sobre las especies vegetales preexistentes, que deban ser conservadas 

o trasplantadas. Este Plan de Ejecución de Obras se incluirán como mínimo las siguientes 

medidas: 

 Medidas de protección frente a los posibles daños ocasionados durante la fase de 

construcción. Aquellos árboles preexistentes a conservar o trasplantar serán 

protegidos mediante algún tipo de barrera protectora que asegure su correcta 

conservación. 

 Garantía de conservación y protección de las zonas de valor ecológico definidas en el 

Estudio previo del terreno, en caso de no ser esto posible, justificarlo debidamente. 

 Se garantiza la conservación o trasplante en el mismo sector de, como mínimo, el 40% 

del arbolado existente con un diámetro de tronco superior a 10 cm. 

 El proceso de plantación de las especies vegetales, ya sean nuevas o trasplantadas, 

se realizará durante la época del año adecuada para cada una de las especies. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx
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 Medidas para la correcta manipulación, transporte y suministro de las especies 

vegetales. 

 Medidas para la definición de las zonas de almacenamiento del material, las vías de 

accesibilidad de la maquinaria, áreas del movimientos de tierra, que minimicen las 

posibles afecciones sobre las plantaciones existentes, delimitándolas en las zonas 

más alejadas siempre que sea posible. 

 Correcta gestión de los escombros y residuos en la fase previa y durante la fase de 

ejecución. 

 Medidas para la prevención de la contaminación del suelo durante los trabajos de 

mantenimiento de los vehículos, realizándose siempre en zonas delimitadas a dicha 

función. 

Superficie ajardinada superior a la normativa urbanística 

Existen normativas urbanísticas que tienen por objeto la regulación de la conservación, uso y disfrute de las 

zonas ajardinadas y arbolado viario existentes y que son responsabilidad del ayuntamiento. En ellas se define la 

superficie mínima ajardinada que debe poseer el suelo libre de edificación. 

La superficie mínima ajardinada es aquel porcentaje de la parcela que, sin estar ocupado por la edificación, 

tiene la característica de ser permeable. También se considerará como superficie ajardinada aquella superficie 

de terreno cubierta por las copas de los árboles o por otros cubrimientos vegetales vivos, existentes y/o 

previstos. 

Cálculo de la superficie mínima ajardinada 

Paso 1:  Identificación de la zona ajardinada existente y/o prevista mediante planos incluidos en el 

proyecto de urbanización. 

Paso 2:  Identificación en la normativa urbanística aplicable el parámetro de porcentaje mínimo de zona 

arbolada o ajardinada. 

Glosario: 

Profesional acreditado: se considerará técnico cualificado a aquel que ostenta alguno de los siguientes 

títulos: 

 Biólogo. 

 Ciencias ambientales. 

 Ingeniero agrónomo. 

 Ingeniero de montes. 

Para otros profesionales, se deberá avalar su experiencia en trabajos similares ante GBCe para su aprobación. 
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AA03  Valor del terreno previo a la urbanización 3,15% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover el reaprovechamiento o la recuperación de suelo 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Evitar el emplazamiento del parque logístico en zonas donde el suelo no haya 

sufrido ningún tipo de transformación previa. Se constata según dos posibles 

alternativas: 

 Recuperación de suelos contaminados. 

 Reaprovechamiento de suelos previamente ocupados. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.03.01 Planos o fotografías que confirmen la existencia de edificios previo a la 

construcción del parque. 

X  

AA.03.02 Análisis del suelo contaminado donde se certifique la contaminación de al menos 

un 20% del suelo. 

X  

AA.03.03 Proyecto de descontaminación y análisis finales de comprobación.  X 
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Valor previo del terreno 

El objeto del presente criterio es el de promover el reaprovechamiento o recuperación del suelo sin necesidad 

de explotar nuevos terrenos con valor ecológico. Se justifica mediante dos posibles opciones: 

Opción 1: Recuperación de suelos contaminados 

Tras una exhaustiva investigación previa del emplazamiento donde se cataloga el terreno como contaminado, se 

procede a su correcta descontaminación, siguiendo el procedimiento marcado por un especialista y su plan de 

aplicación, además de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 

La presente opción será válida si al menos un 20% del suelo donde se va a instalar el parque logístico estaba 

considerado como contaminado y se ha procedido a su correcta descontaminación, siendo apto para la 

urbanización. 

Opción 2: Aprovechamiento de suelos ocupados 

Esta opción será válida siempre y cuando una superficie superior al 50 % del terreno a explotar, se encontrara 

previamente urbanizada, entendiéndose como urbanizado aquel terreno que estuviera ocupado por una 

estructura permanente dotada de instalaciones y servicios propios, independientemente de su finalidad. 

Normativa de referencia 

Real Decreto 9/2005 de 14-01-2005 por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientales: 
Energía 
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AA 04  Consumo de energía no renovable 
durante el uso. 

6,63% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el consumo de energía no renovable en la fase de uso del desarrollo urbanístico, mediante el 

uso de equipos, la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Evaluación Conforme Índice de Calificación energética (ICE) de la instalación de 

alumbrado obtenido conforme al Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. (RD 1890/2008 de 14 de noviembre 2008) 

70 % 

Se utilizan equipos de bombeo eficientes. Motores 20 % 

Se adoptan medidas de telecontrol para gestionar los sistemas de bombeo que 

permiten reducir el consumo energético. 

10 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.04.01 Estudio lumínico que incluya los datos necesarios para el cálculo del ICE X  

AA.04.02 Esquema de principio del sistema de bombeo y enumeración de todos los 

motores. 

X  

AA.04.03 Pliego de condiciones o especificaciones de compras donde se indique la 

eficiencia energética de los motores. 

X  

AA.04.04 Documentación de todos los motores con potencia entre 0,75 kW y 375 kW  X 

AA.04.05 Estudio de optimización del sistema hidráulico. X X 

AA.04.01 Estudio lumínico que incluya los datos necesarios para el cálculo del ICE X  
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Índice de Calificación energética (ICE) de la instalación de alumbrado 

Este apartado se evaluará conforme a  la instrucción ITC – EA – 01 del Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. (RD 1890/2008 de 14 de noviembre 2008). 

Cálculo del ICE 

Paso 1:  Se determina la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (ε) la cual se 

define como la relación entre el producto de la superficie iluminada (S) por la iluminancia 

media en servicio de la instalación (E
m
) entre la potencia activa total instalada (P). 

  
    

   
      

 
  

Análogamente se puede encontrar el valor de la eficiencia energética de la instalación a partir 

de la eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares multiplicada por los factores de 

mantenimiento (f
m
) y utilización (f

u
). 

ε = εL·fm·fu  
      

 
  

Por factor de mantenimiento se entiende la relación entre los valores de iluminancia que se 

pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. 

Mientras que el factor de utilización es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias 

que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en 

las luminarias. 

Paso 2:  El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética 

de la instalación encontrado en el paso anterior y el valor de eficiencia energética de 

referencia (ε
R
) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada (E

m
), que se 

indica en la siguiente tabla. 

Iε = ε / ε
R
 

Alumbrado vial funcional 
Alumbrado vial ambiental y otras 

instalaciones de alumbrado 

Iluminancia 

media en 

servicio 

proyectada 

Em (lux) 

Eficiencia 

energética de 

referencia εR 

Iluminancia 

media en 

servicio 

proyectada 

Em (lux) 

Eficiencia 

energética de 

referencia εR 

≥ 30 32 - - 

25 29 - - 

20 26 ≥ 20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤ 7,5 14 7,5 7 

- - ≤ 5 5 

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la 

tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por interpolación lineal. 

 

Paso 3:  Se calcula el valor de ICE como la inversa del índice de referencia energética. 

ICE = 1 / Iε 

Todo esto deberá estar debidamente justificado en el proyecto donde se indicará el ICE 

obtenido y su procedimiento de cálculo.  
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Valoración de la medida Porcentaje 

Calificación 

energética 
ICE  

A ICE < 0,91 70 % 

B 0,91 < ICE < 1,09 50 % 

C 1,09 < ICE < 1,35 30 % 

D 1,35 < ICE < 1,79 10 % 

E, F, G ICE > 1,79 0 % 

 

Sistemas de bombeo eficientes 

La eficiencia de un sistema de bombeo se determina en función de la cantidad de energía suministrada que se 

convierte en trabajo útil. Para poder llevarlo a cabo, se debe estudiar la energía consumida y las pérdidas 

ocasionadas en cada uno de los componentes del sistema de bombeo. 

Motores de alta eficiencia energética 

La eficiencia de un motor se define como la relación que existe entre la potencia de salida (mecánica) y la 

potencia de entrada (eléctrico).  

En Europa se llegó a un acuerdo entre los fabricantes europeos y la Dirección General de Energía DG XVII, que 

establece unos baremos que indican el rendimiento del motor. Dichos criterios fueron expuestos finalmente en la 

Norma IEC 60034-30 y Reglamento CE 640/2009, en la que se clasifican los motores según su eficiencia. 

 IE1: motores de eficiencia estándar. En general, presentan una muy baja eficiencia y representan una 

inversión antieconómica en la mayoría de las situaciones 

 IE2: motores de alta eficiencia. Es capaz de reducir las pérdidas de energía hasta un 20% 

 IE3: motores de eficiencia Premium. Reduce las pérdidas de energía por encima del 20%. 

 IE4: motores de eficiencia súper Premium. Como media reduce las pérdidas de energía hasta el 40%. 

Paso 1:  Identificación de todos los motores existentes mediante el esquema de principio del sistema 

de bombeo y elaboración de un listado. 

Paso 2:  Recopilación de pliegos de condiciones o especificaciones de compra donde se especifique 

la eficiencia de los motores de los grupos de bombeo.  

Paso 3:  Recopilación de las características de cada uno de los motores instalados. 

Valoración de la medida Porcentaje 

Todos los motores con potencia nominal entre 0,75 y 375 kW tienen un nivel de 

eficiencia IE3 o IE2 si están equipados con un variador de frecuencia.  

10% 

Todos los motores con potencia nominal entre 0,75 y 375 kW tienen un nivel de 

eficiencia IE4 o IE3 si están equipados con un variador de frecuencia. 

20 % 

 

Medidas de telecontrol para gestionar el sistema de bombeo 

La evaluación de este criterio se establece en función de las medidas adoptadas para optimizar el circuito 

hidráulico de forma que se reduzcan las pérdidas energéticas en el mismo. Será necesario disponer de un 

estudio de mejora de los sistemas de bombeo que considere la optimización de las pérdidas de carga en las 

tuberías, además del uso de medidas de telecontrol para gestionar los sistemas de bombeo que permitan 

reducir el consumo energético. 
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Normativa de referencia 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Reglamento CE 640/2009 de la Comisión, de 22-07-2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores 

eléctricos. 
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AA 05  Producción de energía renovable. 3,51% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el consumo de energía no renovable en la fase de uso del desarrollo urbanístico, mediante el 

uso de equipos, la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética, y el uso de energías 

renovables. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Estudio previo energías renovables disponibles en el emplazamiento y previsión 

para su futuro aprovechamiento. 

60 % 

Sistema de producción y distribución de energía comunitario 40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.05.01 Estudio previo energías renovables disponibles en el emplazamiento X  

AA.05.02 Planos constructivos donde se vea la previsión de canalizaciones y espacios a 

construir. 

X  

AA.05.03 Documentación visual y certificaciones de que se han dejado las canalizaciones y 

espacios previstos 

 x 

AA.05.04 Proyecto del sistema de interconexión de los puntos de producción y consumo de 

energía. 

X  

AA.05.05 Documentación de la ejecución del proyecto  X 
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Estudio previo energías renovables disponibles en el emplazamiento  

Para la evaluación de este criterio será necesario realizar un estudio previo de las energías de cero emisiones de 

carbono disponibles en el emplazamiento que permitan el mayor grado de autosuficiencia posible. El estudio 

deberá también proveer la interconexión de los diferentes puntos de generación y consumo de energía y las 

infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo. 

Respecto a la energía eléctrica autoproducida (cogeneración, fotovoltaica, eólica, etc.), no siempre es posible la 

evacuación ya que depende de las características de la red de distribución externa. Por lo que resultaría 

interesante una interconexión con el resto de parcelas del entorno que puedan aprovechar los excedentes. 

De igual modo, sería conveniente proyectar una calefacción distribuida o calefacción de distrito, consistente en 

una central de generación de fluido térmico (vapor, agua sobrecalentada, agua caliente) que genere una 

cantidad suficiente de energía calorífica para abastecer las demandas térmicas previstas en las parcelas del 

polígono. 

Sería factible en polígonos en los que una empresa disponga de excedentes energéticos durante su proceso de 

producción, que ese excedente pueda ser cedido a bajo precio a los vecinos locales. 

La red de suministros del polígono industrial deberá permitir futuros crecimientos de forma que sea posible 

optimizar las infraestructuras y conexiones, contemplando y acotando previsiones futuras. 

Sistema de producción y distribución de energía comunitario  

Se evaluará este criterio si además de hacer el planteamiento inicial del sistema de producción distribuida, éste 

se encuentra instalado y totalmente operativo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientales: 
Agua 



 

 

62   VERDE DU Polígonos v 1.a  
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AA 06  Consumo de agua potable. 3,24% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el consumo de agua potable en la fase de uso del desarrollo urbanístico. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Necesidades de riego en zonas ajardinadas.  50 % 

Sistemas de Monitorización para la gestión del agua. 

 Controlar humedad 

 Contador general para evitar perdidas 

 Control apagado de fuentes por viento  

 Controlar consumos para riego y limpieza 

25 % 

Reaprovechamiento de aguas pluviales para riego y limpieza de calles. 25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.06.01 Plano de jardinería con indicación clara de las especies vegetales a plantar y su 

superficie de ocupación y sistema de riego empleado en cada zona. En formato 

dwg ó dxf válido para AUTOCAD 2010, dibujado a una escala de 1 unidad de 

dibujo = 1 metro y con escala gráfica 

X  

AA.06.02 Memoria de cálculo de reducción de las necesidades de riego con los consumos 

de cada especie empleada según el procedimiento indicado en el manual 

X  

AA.06.03 Documento donde consten los datos de evotranspiración del lugar de 

emplazamiento y su referencia bibliográfica 

X  

AA.06.04 Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución del agua de 

lluvia 

X  
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Consumo de agua para riego de jardines 

Este apartado se evaluará en función del porcentaje de reducción en el volumen anual de agua de riego de las 

zonas verdes con respecto a un valor de referencia. 

Cálculo del consumo de agua para el riego (CAR) 

Paso 1:  Se determina el valor de un coeficiente de jardín (K
j
), que nos permite calcular, de forma 

aproximada, las necesidades de agua que permitan mantener la estética y la vegetación de la 

zona ajardinada. 

         

Donde:  

 K
s
: Coeficiente de especie. A continuación se dan unos valores orientativos que 

pueden ser utilizados para elegir las especies adecuadas en función de las 

necesidades de agua de cada tipo de vegetación. 

Tipo de 

vegetación 

Coeficiente de especie (Ks) 

Alto Medio Bajo 

Árboles 0,9 0,5 0,2 

Arbustos 0,7 0,5 0,2 

Tapizantes 0,7 0,5 0,2 

Plantación mixta 0,9 0,5 0,2 

Césped 0,8 0,7 0,6 

Nota – Los valores para árboles, arbustos y plantas tapizantes, son adecuados para jardines que 

contienen solamente o predominantemente uno de estos tipos de vegetación. 

Las plantaciones mixtas están formadas por dos o tres tipos distintos de vegetación.  

 

 K
m
: Coeficiente de microclima. A continuación se dan unos valores donde se encuentra 

el coeficiente en función de la influencia externa en el aporte de calor. Se considera 

una influencia alta cuando exista un elevado uso de pavimentos, edificios o tránsito; 

influencia media si se trata de grandes jardines con poco pavimento e influencia baja si 

son jardines protegidos y en entornos poco urbanizados. 

Tipo de 

vegetación 

Coeficiente de microclima (Km) 

Alto Medio Bajo 

Árboles 1,4 1,0 0,5 

Arbustos 1,3 1,0 0,5 

Tapizantes 1,2 1,0 0,5 

Plantación mixta 1,4 1,0 0,5 

Césped 1,2 1,0 0,8 

Nota – Los valores para árboles, arbustos y plantas tapizantes, son adecuados para jardines que 

contienen solamente o predominantemente uno de estos tipos de vegetación. 

Las plantaciones mixtas están formadas por dos o tres tipos distintos de vegetación.  

 

Paso 2:  Se calcula el valor de la evotranspiración de la zona verde en cuestión (ET
j
). La evaporación es 

el proceso por el cual el agua es transferida desde la superficie terrestre hacia la atmósfera y 

se determina con la ecuación:. 

ET
j
 = ET

0
 · Kj  [mm/año] 

El valor de la evotranspiración de referencia (ET
0
) es una característica propia de cada lugar y 

por tanto, queda definida al introducir la localización de la zona verde en cuestión. Puede 
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obtenerse de las tablas de la AEMET o de la red SIAR de información agroclimática para el 

regadío (http://eportal.magrama.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1). 

Paso 3:  Se calculan las necesidades de agua de jardín (N) como: 

N = ET
j
 - P

e
 [mm/año] 

El valor de la media de precipitaciones de la zona (P
e
) es una característica propia de cada 

lugar y por tanto, queda definida al introducir la localización de la zona verde en cuestión. Se 

calcula a partir del valor de la pluviometría (P) aplicando la siguiente corrección : 

P
e
 = 0,8·P – 25 para P > de 75 mm 

P
e
 = 0,6·P – 10 para P < de 75 mm 

El cálculo de la necesidad de riego anual es igual al sumatorio de las necesidades mensuales 

considerando solo los resultados positivos. 

Paso 4:  Para obtener las necesidades finales de aporte de agua de la zona ajardinada (N
F
), habría que 

ajustar esas necesidades con la eficiencia de aplicación del riego (E
A
) que depende del 

sistema utilizado. 

N
F
 = N / E

A
 [l / m

2
·año] 

Se toman los valores de la eficiencia de aplicación de riego (E
A
): 

 

Paso 5:  Por último, para calcular el consumo de agua para riego (C
AR

) en l/año, deberemos multiplicar 

las necesidades de agua de cada especie y/o cada sistema de riego por la superficie que 

ocupa (S
C
). Hay que tener en cuenta que para calcular esta superficie, en el caso de los 

árboles, se considerará la superficie de la copa de los árboles. 

C
AR

 = ∑(N
F
 · S

C
) [l/año] 

Paso 6:  Para calcular las necesidades de riego del jardín de referencia se empleará la misma 

superficie que la del jardín del edificio objeto considerando una distribución de: 

 30% pradera con K
s
 medio (0,7), K

d
 bajo (0,6), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego de 

aspersión y un E
A
 de 0,7. 

 30% tapizante con K
s
 medio (1,0), K

d
 medio (1,0), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego 

localizado o por goteo en superficie y un E
A
 de 0,9. 

 40% arbolado con K
s
 medio (0,5), K

d
 medio (1,0), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego 

localizado o por goteo subterráneo y un E
A
 de 0,95. 

Todo esto deberá estar debidamente justificado en el proyecto donde se indicará el consumo 

de agua de riego obtenido y su procedimiento de cálculo.  

Valoración de la medida Porcentaje 

Reducción de las necesidades de agua para riego sobre el sistema de 

referencia en un 50%.  

50 % 

Reducción de las necesidades de agua para riego sobre el sistema de 

referencia en un 25%.  

25 % 

 

Sistemas de monitorización para la gestión del agua 

http://eportal.magrama.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
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Los sistemas de monitorización permiten supervisar la instalación de riego y limpieza de forma remota dando la 

posibilidad de actuar de forma eficiente ante las posibles pérdidas o fugas ocasionadas en el circuito hidráulico 

o cualquier otra incidencia que afecte al consumo de agua. 

Para evaluar este criterio se consideran cuatro opciones: 

Opción 1: Control de humedad 

Paso 1:  Incluir sensores de humedad que aporten información sobre la humedad del suelo a la 

profundidad que se instale la sonda, estableciéndose como parámetro para el riego a la hora 

de conectar o desconectar el mismo. El control del riego deberá estar zonificado para permitir 

un riego variable para los diferentes grupos de plantación.  

Deberá instalarse también una estación pluviométrica para evitar el riego automático de las 

plantas y las zonas verdes durante periodos de precipitaciones. 

Opción 2: Control de caudal 

Paso 1:  Incluir un contador inteligente de agua en la red de suministro que sea capaz de hacer un 

seguimiento del consumo y detectar las posibles fugas de agua. Se deberá sectorizar por 

zonas dependiendo del tipo de consumo para así tener una visión más detallada del uso del 

agua. 

En concreto, se incluirá en la red de riego un gestor de caudal que incorpore un contador de 

agua. Generalmente se instalan en el cabezal de riego, para controlar los consumos generales 

de la instalación, pero a medida que éstos elementos se van añadiendo en diferentes puntos 

aguas abajo, permitirá conocer con más exactitud los aportes de caudal por distintas zonas, 

localizando de forma más rápida, en qué ramales puede encontrarse una avería, fuga o 

cualquier otra anomalía. 

Opción 3: Control de apagado de fuentes 

Paso 1:  Se deben medir por contador los volúmenes de agua consumidos por las fuentes públicas, 

suspendiendo su funcionamiento en condiciones de viento para evitar posibles pérdidas. 

Deberá instalarse una estación meteorológica que regule la desconexión de las fuentes 

cuando las condiciones sean desfavorables. 

Opción 4: Control de consumos para limpieza 

Paso 1:  Los servicios municipales de limpieza o quienes tengan asignada la limpieza de las vías 

públicas y redes de saneamiento y el mantenimiento de las fuentes públicas deberán medir 

por contador el llenado de las cisternas con agua para limpieza de viales y espacios 

comunes, cuando se realiza desde la red de agua potable. 

Valoración de la medida Porcentaje 

Cumple con tres o cuatro de las opciones especificadas en el criterio 25 % 

 

Reaprovechamiento de aguas pluviales 

Paso 1:  Justificar la existencia de un sistema de captación y almacenamiento de aguas pluviales que 

promueva su reutilización, de modo que se reduzca el consumo de agua potable. 

Paso 2:  Comprobar que la dimensión del sistema de almacenamiento debe ser suficiente para captar 

las aguas de lluvia, en función de la pluviometría del lugar, y poder alcanzar tanto las 

necesidades hídricas de las zonas de riego como las de limpieza de las vías públicas llevada 

a cabo por los servicios municipales. 
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AA 07  Riesgo de inundaciones 3,24% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Minimizar la exposición de la actuación urbanística al riesgo de inundación.  

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El valor del Índice de riesgo de inundación del sector es < 1, según 

procedimiento de cálculo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.07.01 Memoria técnica del proyecto o informe técnico en el que se justifique el cálculo 

del indicador del índice de riesgo de inundación del sector. 

X  
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Riesgo de inundación 

Se pretende evaluar en el presente criterio, el riesgo de inundación al que se expone el desarrollo urbanístico, así 

como el riesgo que puede causar la ejecución del mismo sobre otros territorios. Al mismo tiempo, analizar la 

viabilidad de las medidas correctoras que deberían tomarse para subsanar el riesgo. 

El índice del riesgo de inundación (I
RI 

) en un territorio se mide por el período de retorno de las inundaciones a 

las que pueda estar sometido y por la capacidad de destrucción de las mismas, con el consecuente riesgo que 

suponen para la seguridad de las personas.  

Para la evaluación del presente criterio, se debe justificar en la memoria del proyecto o en informe elaborado por 

un técnico cualificado, el valor I
RI 

del desarrollo urbanístico según la metodología de cálculo indicada en las 

fórmulas de trabajo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

Según la normativa, se considera que un territorio puede ser inundable con un período de retorno teórico de T = 

≤500 años, como límite de tiempo, y que este límite se corresponde con un índice de riesgo I
RI 

= 1.  

Con valores superiores a 1, las medidas reductoras pueden no ser capaces de salvar el grado de peligrosidad, 

hasta dar lugar a descartar la implantación del sector en algunos casos. 

Paso 1:  Para el cumplimiento del apartado, se debe justificar que el valor del I
RI 

es inferior a 1, según la 

siguiente expresión:  

 

Donde:  

I
RI 

= Índice de riesgo de inundación. 

V
MD 

= Viabilidad constructiva y ambiental de las medidas correctoras. 

Considerándose estas escalas de valores: 

 No significativas = 0,01. 

 Medianamente significativas = 1. 

 Muy significativas = 2. 

T
1 
= Período de retorno de la inundación en las condiciones existentes.  

Esta variable se obtendrá de la consulta de mapas territoriales de zonas inundables. 

∆T = Variación que se producirá en el período de retorno a causa de la transformación del 

territorio.  

T
2 
= Riesgo de inundación en territorios adyacentes a causa de la transformación del territorio. 

Estas dos variables (∆T y T
2
) se calcularán por un técnico especializado siguiendo los 

métodos vigentes.  

Normativa de referencia 

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientales: 
Materiales 
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AA 08  Elección responsable de los materiales 7,47% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Incentivar el uso de materiales reutilizados y reciclados, así como los obtenidos de procesos 

sostenibles, reforzando el uso racional de los recursos y la reducción de impactos para el 

medioambiente. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Reutilización de materiales en un porcentaje ≥10% en coste. 15 % 

Uso de materiales reciclados en un porcentaje ≥20% en coste. 25 % 

Uso de materiales de origen local ≥50% en coste. 25% 

Uso de maderas locales procedentes de recursos sostenibles en un porcentaje 

≥50% en coste. 

15 % 

Se aportan como mínimo 3 ecoetiquetas tipo I de grupos de materiales 

diferentes o la DAP (ecoetiqueta tipo III) de, al menos, un producto. 

20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.08.01 Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación de los 

materiales reutilizados, reciclados, locales o procedentes de recursos sostenibles. 

X X 

AA.08.02 Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando 

la mano de obra) donde se detallen los materiales reutilizados, reciclados, locales 

o procedentes de recursos sostenibles. 

X X 

AA.08.03 Documentación técnica del fabricante que justifique el % de material recliclado de 

cada producto a considerar como reciclado. 

X X 

AA.08.04 Certificados PEFC o FSC de las maderas suministrada. X X 

AA.08.05 Ecoetiquetas, tipo I o tipo III de los materiales definidos en el proyecto y en la 

obra. 

X X 

AA.08.06 Hoja de cálculo con la justificación del % en coste de los apartados a considerar. X X 

AA.08.07 Memoria justificativa de cada uno de los apartados. X X 
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Contexto 

En general, en los proyectos urbanísticos, existe un amplio abanico de posibilidades en la incorporación de 

materiales recuperados, reciclados o que aporten mejoras medioambientales respecto a los tradicionales. El 

presente criterio, pretende priorizar la incorporación de estos materiales en el proyecto.  

En el mercado actual existen muchas tendencias en crecimiento. Algunos ejemplos a continuación: 

 El uso de áridos reciclados en la formación de explanadas, bases o subbases, en el relleno de zanjas, 

terraplenes o trasdós de muros de contención y en la fabricación de elementos prefabricados. 

 Áridos reciclados recuperados de residuos mineros e industriales como por ejemplo escorias 

siderúrgicas, residuos inertes y cenizas volantes, incorporados en la composición de cementos y 

hormigones. 

 Neumáticos triturados usados en rellenos de césped artificial, suelos de seguridad de parques 

infantiles, mezclas bituminosas, pantallas acústicas, taludes y terraplenes, trasdós de muros, etc. 

 Mobiliario urbano con infinidad de soluciones y diseños mediante materiales reutilizados o reciclados, 

o provenientes de recursos sostenibles.  

Metales (acero, aluminio, etc.) que provienen de una fusión secundaria y que pueden encontrarse en 

instalaciones, armados de estructuras o elementos con un % de reciclado de plástico en cableados o 

canalizaciones. 

 

Reutilización de materiales 

Se entiende por material reutilizado a aquel producto desechado al que se le da una nueva vida, dándole otro 

uso, con idéntica o distinta finalidad para el que fue concebido. 

Se considera material reutilizado aquel que no se descompone en sus componentes esenciales ni necesita de 

un procesado exclusivo para volver a utilizarse como materia prima. 

La reutilización contribuye a mejorar el medio ambiente ya que así se reduce la producción de nuevos bienes 

que demanden recursos naturales y energía, y también se evita la generación de residuos. 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 

porcentaje en coste de los materiales reutilizados sobre el total de materiales empleados en el proyecto. 

Para calcular el porcentaje en coste de los materiales, se considerará el precio de contrata del material 

descontando la mano de obra. El coste de los materiales reutilizados se considerará como si fuera un material 

nuevo de características similares. 

Paso 1:  Se aportará hoja de cálculo con el presupuesto del proyecto desglosado de los capítulos que 

se incluyen en la valoración de este criterio y se indicarán aquellos materiales que hayan sido 

reutilizados. 

Paso 2:  Se aplicará en la hoja de cálculo el coste sobre los materiales reutilizados. 

Paso 3:  Se indicará en la hoja de cálculo el porcentaje en coste de los materiales reutilizados en 

relación al coste total de los materiales a considerar. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados en los siguientes 

sistemas constructivos: movimiento de tierras, cimentaciones, consolidación de terrenos, 

estructuras, viales y pavimentos, alumbrado, señalización, equipamientos y mobiliario urbano. 

No se incluyen los capítulos de saneamiento, instalaciones, riego y jardinería. 
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Uso de materiales reciclados 

Se entiende por material reciclado a aquel que tras una serie de tratamientos es reintroducido en un nuevo ciclo 

de vida reconvertidos como materia prima. 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 

porcentaje en coste de los materiales reciclados sobre el total de materiales empleados en el proyecto. 

Para calcular el porcentaje en coste de los materiales, se considerará el precio de contrata del material 

descontando la mano de obra. 

Paso 1:  Se aportará hoja de cálculo con el presupuesto del proyecto desglosado de los capítulos que 

se incluyen en la valoración de este criterio. 

Paso 2:  Se indicará en la hoja de cálculo el porcentaje de reciclado contenido en cada material a 

considerar. 

Paso 3:  Se aplicará en la hoja de cálculo el coste del material al porcentaje reciclado, el resultado será 

el coste del material reciclado. 

Paso 4:  Se indicará en la hoja de cálculo el porcentaje en coste de los materiales reciclados en 

relación al coste total de los materiales a considerar. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados en los siguientes 

sistemas constructivos: movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras, viales y 

pavimentos, equipamientos y mobiliario urbano. No se incluyen los capítulos de saneamiento, 

instalaciones, alumbrado,  señalización, riego y jardinería. 

Uso de productos locales 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 

porcentaje en coste de los productos de origen local.  

Se considerará un material local a aquel cuya planta de producción se encuentra a menos de 200 Km de 

distancia del emplazamiento del polígono y, además, sus materias primas se han extraído en un radio máximo 

de 100 km respecto a la planta de producción. 

Para calcular el porcentaje en coste, se considerará el precio de contrata del material descontando la mano de 

obra. 

Paso 1:  Se aportará hoja de cálculo con el presupuesto del proyecto desglosado de los capítulos que 

se incluyen en la valoración de este criterio y se indicarán aquellos materiales de origen local. 

Paso 2:  Se aplicará en la hoja de cálculo el coste sobre los materiales de origen local. 

Paso 3:  Se indicará en la hoja de cálculo el porcentaje en coste de los materiales de origen local en 

relación al coste total de los materiales a considerar. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados en los siguientes 

sistemas constructivos: movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras, viales y 

pavimentos, equipamientos y mobiliario urbano. No se incluyen los capítulos de saneamiento, 

instalaciones, alumbrado,  señalización, riego y jardinería. 

Uso de maderas obtenidas de recursos sostenibles 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 

porcentaje en coste de las  maderas procedentes de recursos sostenibles, priorizando aquellas consideradas 

como locales. 

Por lo que será requisito obligatorio que procedan de bosques situados a un distancia inferior a 800 km del 

emplazamiento del polígono. 

Se incluyen en la valoración del criterio, las maderas que cumplan las siguientes condiciones: 

 Maderas procedentes de materias primas rápidamente renovables, que tengan un período de 

renovación inferior a cinco años o procedentes de procesos de extracción sostenibles que garanticen 
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la gestión responsable de los bosques. Se justificarán mediante certificado reconocido del 

suministrador que avale la sostenibilidad del proceso de producción (certificación PEFC o FSC). 

Para calcular el porcentaje en coste, se considerará el precio de contrata del material descontando la mano de 

obra. 

Paso 1:  Se aportará hoja de cálculo con el presupuesto del proyecto desglosado de los capítulos que 

se incluyen en la valoración de este criterio y se indicarán aquellas maderas procedentes de 

recursos sostenibles. 

Paso 2:  Se aplicará en la hoja de cálculo el coste sobre las maderas procedentes de recursos 

sostenibles. 

Paso 3:  Se indicará en la hoja de cálculo el porcentaje en coste de las maderas procedentes de 

recursos sostenibles en relación al coste total de los materiales a considerar. 

El ámbito de estudio de esta medida se acota a los materiales empleados en los siguientes 

sistemas constructivos: equipamientos y mobiliario urbano. 

Ecoetiquetado de producto 

Las ecoetiquetas son herramientas que favorecen la elección de productos que presentan mejoras 

medioambientales definidas previamente en el análisis de los impactos asociados a su ciclo de vida.  

Las ecoetiquetas tipo I, son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican en base a 

unas especificaciones que ciertos productos tienen una menor afección sobre el medio ambiente. La Norma 

aplicable para este tipo de etiquetas es la ISO 14024. Son otorgadas por una tercera parte imparcial, que ejerce 

como entidad certificadora. 

Una Declaración ambiental de producto (DAP) es una etiqueta tipo III, que se define como un inventario de 

“datos medioambientales cuantificados de un producto con unas categorías de parámetros prefijadas, definidas 

en la Norma Internacional ISO 14025. En este caso es necesario realizar un Análisis de ciclo de vida basado en 

la serie de normas ISO 14040. Ello no excluye información medioambiental adicional que pueda ser obligatoria 

en un determinado programa, por ejemplo el contenido en sustancias peligrosas. 

La evaluación del criterio se establece por medio del cálculo del número de materiales que disponen de una 

ecoetiqueta tipo I o tipo III (DAP) .Se deberá cumplir con una de las dos medidas descritas a continuación: 

 Se aportan como mínimo 3 ecoetiquetas tipo I de grupos de materiales diferentes. 

 Se aporta la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de, al menos, un material. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_ambiental_de_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_ciclo_de_vida
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AA 09  Análisis del ciclo de vida. 8,77% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Analizar el impacto medioambiental global de la construcción del parque. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Realización del análisis ACV en la etapa de proyecto ejecutivo. 40 % 

Incorporación de los resultados del ACV en el diseño del desarrollo urbanístico. 40 % 

Utilización de una herramienta que evalúa tres o más impactos. 20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.09.01 Estudio del ACV X  

AA.09.02 Justificaciones documentales de influencia positiva sobre el diseño del parque del 

ACV 

X  
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Contexto 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales 

asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía 

como las emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para 

evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. 

El ACV incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de extracción 

y procesado de materias primeras, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, 

reciclado y disposición final. 

Realización del ACV en la etapa de proyecto ejecutivo 

El ACV es una técnica de evaluación aplicable en la planificación de nuevas áreas urbanas y la rehabilitación de 

las áreas ya existentes. Su objetivo final es promover el ahorro de energía, materias primas y la reducción de 

impactos ambientales derivados de la gestión de las áreas urbanas durante su construcción, operación y 

mantenimiento.  

Los resultados obtenidos permitirán evaluar el nivel de sostenibilidad del parque logístico a lo largo de todas las 

etapas que forman parte de su vida útil: diseño, construcción, uso, mantenimiento, derribo o desconstrucción y 

disposición final. 

El ACV es una herramienta de diagnóstico que puede ser utilizada para comparar áreas urbanas o servicios 

existentes con otros o con normativas, pudiendo indicar áreas de mejora en el diseño de la urbanización. 

También es una herramienta informativa que permite conocer de forma cuantitativa y objetiva los impactos 

generados en el medio ambiente por la gestión del objeto de estudio a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Entre las herramientas disponibles en el mercado para realizar el análisis del ciclo de vida de desarrollos 

urbanos, se encuentra el software Urbilca, (http://www.urbilca-sudoe.eu/) coordinado por el Centro de 

Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), en el que de una forma intuitiva se obtienen 

resultados de los indicadores de calentamiento global y consumo de recursos energéticos. De igual forma, se 

calcula el consumo de agua asociado a la fase de uso tanto de los edificios como de las urbanizaciones (m
3
).  

Paso 1:  Para la evaluación de este criterio será necesario haber realizado, con un software 

especializado que puede ser el anteriormente mencionado u otro de calidad similar y del que 

habrá que indicar en todo caso la fuente, un estudio de Análisis de Ciclo de Vida para el nuevo 

parque logístico durante la fase de proyecto ejecutivo, en una fase previa al inicio de los 

trabajos de construcción del centro logístico. 

Incorporación de los resultados del ACV al diseño 

Se evaluará en este criterio si además de realizar el análisis de ciclo de vida durante la fase de proyecto 

ejecutivo, se incorporan los resultados y las consecuentes medidas correctivas al diseño del parque, con la 

finalidad de reducir el impacto ambiental que ocasiona la creación del nuevo complejo industrial. 

Paso 1:  Será necesario demostrar la presente medida mediante ejemplos documentales de influencia 

positiva sobre el diseño del parque que ha provocado el uso de la herramienta ACV, 

incorporando así los equipamientos e infraestructuras con menor impacto. 

 Utilización de herramienta de análisis 

De acuerdo con la norma ISO 14044, uno de los elementos obligatorios en toda evaluación del ciclo de vida es 

"la selección de las categorías de impacto, de los indicadores de categoría y de los modelos de caracterización". 

Siguiendo las indicaciones de dicha norma, la mayor parte de los estudios de ACV seleccionarán categorías de 

impacto, indicadores de categoría o modelos de caracterización ya existentes. 

Los impactos medioambientales que se valoran habitualmente incluyen el potencial de calentamiento global y 

cambio climático, la reducción de la capa de ozono, eutrofización, acidificación, uso del suelo y otras muchas, 

cada uno con sus indicadores correspondientes. 

Paso 1:  En el presente criterio se evalúa de forma adicional si la herramienta empleada para realizar el 

análisis del ciclo de vida del polígono industrial, da como resultado un total de tres o más 

http://www.urbilca-sudoe.eu/
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impactos evaluados desde la cuna a la tumba, diferenciando las distintas etapas del ciclo de 

vida para todos los indicadores referenciados. 

Teniendo en cuenta como límites del análisis el intervalo temporal desde la extracción de 

materias primas hasta el derribo y disposición final, la herramienta de ACV utilizada debe 

valorar tres o más impactos de salida cuantificables de entre los siguientes: 

 Potencial de Calentamiento Global (kg CO
2 
eq) 

 Potencial de acidificación (kg SO
2 
eq) 

 Efectos respiratorios sobre la salud humana (kg PM2,5
 
eq) 

 Potencial de Agotamiento del Ozono (kg CFC-11 eq) 

 Formación de ozono troposférico (kg C
2
H

4 
eq) 

 Potencial de eutrofización (kg NO
3 
eq) 

 Consumo de recursos minerales, fósiles (kg Sb
 
eq) 

Normativa de referencia 

UNE-EN ISO 14040:2006. Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia.  

UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aspectos Ambientales: 
Gestión de residuos y emisiones 
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AA 10  Gestión de los RSU. 1,34% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Asegurar que los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos sean recogidos, separados y reciclados. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El parque dispone de puntos para la recogida selectiva de residuos en las 

zonas de mayor afluencia de público, como son parques, viales principales y 

dotaciones atrayentes de público (gasolineras, hoteles, áreas de restauración, 

etc.), que garantizan el almacenamiento diferenciado de al menos las fracciones 

de residuos orgánicos, papel/cartón, vidrio y envases, hasta su recogida y 

posterior reciclaje por los servicios públicos o traslado hasta gestor autorizado. 

60 % 

Se ha reservado un espacio para la recogida selectiva de residuos peligrosos y 

textiles, que garantizan el almacenamiento diferenciado de al menos tres de los 

siguientes residuos: aceites usados, residuos electrónicos, pilas, bombillas con 

mercurio y ropa hasta su recogida por los servicios públicos o traslado hasta un 

gestor autorizado. 

25 % 

Se ha previsto al menos un punto para la recogida de restos de poda  y de 

jardines, para el traslado hasta un gestor autorizado. 

15 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.10.01 Plano de viales, zonas verdes o equipamientos en formato dwg o dxf, en el que 

se deberán apreciar claramente los siguientes elementos: 

 Situación de los espacios dedicados al almacenamiento separativo de 

residuos. 

 Identificación del sistema de almacenamiento y tipología de residuo 

que almacena. 

 Distancias entre espacios para la recogida selectiva de residuos 

sólidos urbanos no peligrosos, indicadas en metros lineales y además 

en hectáreas en parques, zonas verdes o espacios peatonales. 

X X 

AA.10.02 Páginas del presupuesto en el que figuren los contenedores descritos para la 

recogida selectiva y su señalización. 

X  

AA.10.03 Características del sistema de almacenamiento de residuos vegetales. X X 

AA.10.04 Documento en el que se recoja el protocolo del Ayuntamiento para el 

tratamiento de los residuos. 

X  

AA.10.05 Documento en el que se indique la situación de los puntos limpios más 

cercanos donde se puedan depositar y gestionar este tipo de residuos. 

X  

AA.10.06 Documento justificativo de las empresas responsables del traslado de los 

residuos hasta un gestor autorizado. 

X  
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Espacios para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos no peligrosos 

En el presente criterio se valora la reserva de espacios para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 

generados por el uso del sector y áreas colindantes. La previsión de puntos de recogida selectiva supone un 

elemento clave para potenciar el reciclaje y reutilización de los residuos dentro del ámbito territorial en el que se 

localiza. 

Se garantizará como mínimo, si el sistema de recogida del ámbito lo permite, el almacenamiento separativo de 

las siguientes fracciones: residuos orgánicos, papel/cartón, vidrio y envases, hasta su recogida y posterior 

reciclaje por los servicios públicos o traslado hasta gestor autorizado. 

La medidas para la recolección, almacenaje y gestión de los residuos implantadas en el desarrollo urbanístico 

se deberán adecuar al sistema de recogida y gestión existente en el ámbito territorial en que se localice el 

sector. Generalmente estarán dotados por sistemas de contenedores en superficie o enterrados, que deberán 

estar señalizados para distinguir claramente los destinados a cada tipología de fracción residual. 

Para el cumplimiento del criterio, la distribución de puntos para la gestión de este tipo de residuos deberá 

cumplir lo siguiente: 

Paso 1:  En el plano de viales, zonas verdes o equipamientos, deberán marcarse con un círculo los 

espacios destinados a la separación de residuos. Nombrando el número de contenedores y 

tipología de residuos que almacenan. 

Paso 2:  Deberán marcarse en el plano las distancias entre estos puntos, indicadas en metros lineales 

y además en hectáreas en parques, zonas verdes o espacios peatonales. 

Paso 2:  Para cumplir con el criterio deberán cumplirse, al menos, los siguientes ratios. 

Ratio 1: 1 punto cada 250 m en viales principales. 

Ratio 2: 1 punto cada 6,25 ha en parques, zonas verdes o espacios peatonales. 

Espacios para la recogida selectiva de residuos peligrosos y textiles 

En los últimos años los residuos domésticos han recibido en la práctica un tratamiento uniforme, sin distinguirlos 

por su naturaleza o composición, mezclándose los residuos peligrosos con los que no lo son y terminando 

juntos en el vertedero, debido principalmente a que los ciudadanos los mezclan en contenedores destinados a 

la recogida de fracciones orgánicas por la inexistencia de un servicio municipal o por la insuficiencia de puntos 

de recogida diferenciada para este tipo de residuos peligrosos o textiles. 

Estos residuos peligrosos deben depositarse en los puntos limpios más cercanos o bien, en el caso que la 

Administración local ofrezca el servicio, en puntos de recogida selectiva domiciliaria, con la recogida puerta a 

puerta por gestores autorizados, mediante la instalación en vía pública de contenedores o mediante puntos 

limpios móviles, entre otros sistemas. 

Se pretende con este criterio potenciar el crecimiento de estos espacios para facilitar al ciudadano su 

colaboración y evitar una gestión inadecuada por falta de medios y servicios de las Administraciones Públicas 

implicadas. 

Se valorará la previsión de recogida selectiva de, al menos, tres de las siguientes fracciones: aceites usados, 

residuos electrónicos, pilas, bombillas con mercurio y ropa. 

Estos espacios se preverán en aquellos ámbitos territoriales en que existan sistemas de recogida de estas 

fracciones. Deberán estar señalizados para distinguir claramente los destinados a cada tipología de fracción 

residual. 

Para el cumplimiento del criterio, la distribución de puntos para la gestión de este tipo de residuos deberá 

cumplir lo siguiente: 

Paso 1:  En el plano de viales, zonas verdes o equipamientos, deberán marcarse con un círculo los 

espacios destinados a la separación de residuos urbanos peligrosos o textiles. Nombrando la 

tipología de residuos almacenados de forma separativa y el sistema previsto. 

Paso 2:  Para cumplir con el criterio deberán cumplirse, al menos, los siguientes ratios. 



 

 

  VERDE DU Polígonos v 1.a 83 

Ratio: 1 punto como mínimo en todo el desarrollo urbanístico. Éste deberá situarse 

cerca del acceso principal del polígono, o en un lugar igualmente representativo. 

Punto para la recogida de poda y resto de jardines 

La materia orgánica, compuesta por alimentos no consumidos y restos de jardinería y poda, tras un proceso de 

fermentación se transforma en compostaje, un abono orgánico de alto poder fertilizante para el suelo. En este 

proceso de fermentación se crean las condiciones necesarias para que los organismos descomponedores 

presentes en esta materia orgánica elaboren compost. 

Se pretende con el criterio incentivar la producción de compostaje con la reutilización de materia vegetal, 

resultante de la limpieza y mantenimiento de zonas verdes del sector, mediante la reserva de un espacio para su 

almacenamiento y posterior traslado al punto limpio más cercano o recogida por gestor autorizado. 

Para el cumplimiento del criterio, la distribución de puntos para la gestión de este tipo de residuos deberá 

cumplir lo siguiente: 

Paso 1:  En el plano de viales, zonas verdes o equipamientos, deberán marcarse con un círculo los 

espacios destinados al almacenamiento de residuos de materia vegetal.  

Paso 2:  Para cumplir con el criterio deberán cumplirse, al menos, los siguientes ratios. 

Ratio: 1 punto como mínimo en todo el desarrollo urbanístico. 

Esta medida no será de aplicación en polígonos donde las zonas verdes no excedan los 300 

m2 de superficie.  

Normativa de referencia 

Directiva 96/61/CE del consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de 

la contaminación. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000 – 2006. 

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 – 2015. 
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AA 11  Prevención de la contaminación en 
actividades de construcción. 

1,05% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir la contaminación durante las actividades de construcción. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta.  

Medidas a 
cumplir: 

El contratista principal dispone de un sistema de gestión ambiental tipo ISO 

14001 o similar. 

20 % 

Compromiso de cumplimiento de buenas prácticas constructivas y aplicación 

de medidas preventivas específicas. 

20 % 

Los residuos generados durante la fase de construcción son recogidos de 

forma selectiva, y se mantiene un registro documental administrativo para su 

control y seguimiento. 

40 % 

Se han incluido en proyecto la colocación de captadores de partículas 

sedimentables y la realización periódica de mediciones sonoras. 

20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.11.01 Certificados EMAS o 14001 del contratista principal y subcontratistas conforme 

disponen de un sistema de gestión ambiental. 

X X 

AA.11.02 Compromiso de cumplimiento de las buenas prácticas constructivas y evidencias 

de la aplicación de medidas preventivas específicas. 

X X 

AA.11.03 Evidencias de la utilización durante la fase de obras de contenedores para el 

almacenamiento separativo de los residuos generados, indicando el número y la 

tipología de las fracciones. 

 X 

AA.11.04 Certificados de gestión de residuos generados de diferentes gestores 

autorizados. 

 X 

AA.11.05 Resultados de los controles de polvo realizados mediante captadores de 

partículas sedimentarias e informes acústicos con los resultados de las 

mediciones sonoras. 

 X 
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Contexto 

Dentro de las actividades industriales la actividad constructora es la mayor consumidora de recursos naturales 

como pueden ser madera, minerales, agua y energía. 

La construcción de edificios comporta unos impactos ambientales que incluyen la utilización de materiales que 

provienen de recursos naturales, la utilización de grandes cantidades de energía tanto en lo que atiende a su 

construcción como a lo largo de su vida y el impacto ocasionado en el emplazamiento. 

En el presente criterio se busca reducir los residuos generados durante la obra de urbanización y construcción 

del parque logístico, mediante el empleo de procesos de obra controlados que minimicen la producción de 

residuos.  

A su vez se pretende reducir la contaminación procedente de las actividades de construcción mediante 

medidas que controlen la erosión del terreno, la generación de polvo, la contaminación atmosférica y la 

contaminación acústica. 

Sistema de gestión ambiental del contratista 

Mediante la presente medida se pretende dar valor añadido a aquellas empresas que se han comprometido con 

el medioambiente a través de un sistema de gestión ambiental. 

Paso 1:  Se valora si el promotor se ha comprometido a utilizar contratistas y subcontratistas con 

políticas y procedimientos de gestión y aprovisionamiento conformes con las normativas 

EMAS o ISO 14001. Las empresas deben encontrarse con la certificación en vigor en el 

momento de la formalización del contrato y en el comienzo de las tareas a realizar. 

Ambos certificados son herramientas voluntarias para la inscripción y reconocimiento público 

de aquellas empresas y organizaciones que tienen implantado un sistema de gestión 

ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar sus impactos ambientales, asegurando 

así un comportamiento excelente en este ámbito. 

Paso 2:  En el caso de que el proceso de ejecución se haya dividido en diferentes lotes, se considerará 

contratista principal a cada uno de los adjudicatarios de los diferentes lotes. 

Paso 3:  Se puntúa si la organización u organizaciones que asumen la función de contratista principal, 

han adquirido un compromiso de mejora continua de sus productos y servicios con el 

medioambiente, verificado mediante auditorías independientes y acreditado por organismos 

independientes. 

Compromiso de cumplimiento de buenas prácticas constructivas  

La pérdida de tierra vegetal es la consecuencia más significativa de la erosión. La tierra vegetal es 

biológicamente activa y contiene materia orgánica y nutrientes para las plantas. La pérdida de este tipo de tierra 

reduce la capacidad del suelo para mantener la vida vegetal, regular el flujo de agua y mantener la biodiversidad 

de microbios e insectos que controlan las enfermedades y las plagas. La pérdida de nutrientes, la compactación 

del suelo y la disminución de la biodiversidad pueden reducir gravemente la vitalidad de la vegetación, lo que 

puede ocasionar otros problemas ambientales, como una mayor necesidad de riego y de pesticidas, incremento 

en el uso de fertilizantes, etc. 

La erosión del terreno también puede afectar a la calidad del agua. La escorrentía procedente de zonas 

desarrolladas arrastra contaminantes, sedimentos y exceso de nutrientes que son arrastrados hasta los cauces 

de recogida natural de las aguas.  

Paso 1:  Se valora en el presente criterio el compromiso de llevar a cabo durante el trabajo constructivo 

una serie de buenas prácticas en la metodología de trabajo con el fin de proteger las 

características naturales del suelo y evitar las degradaciones antrópicas. Entre ellas se 

encuentran: 

 Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben estar 

debidamente cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua. 
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 Realizar riegos periódicos en aquellas áreas donde se producen movimientos de 

tierras, tránsito de maquinaria, circulación de vehículos y sobre acopios de materiales. 

 Los frentes de obra estarán demarcados con malla polisombra o zaram 

 Proteger los materiales de construcción bajo techo siempre que sea posible. 

 Los vehículos y maquinaria que transitan en terrenos descubiertos no circularán a más 

de 20 km/h. 

 Los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estarán 

acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales. 

 Limpieza de las ruedas de los vehículos en el acceso a la zona de obras. 

 Recuperación de la cobertura vegetal de forma inmediata a la terminación de la 

intervención sobre el terreno. 

 La remoción de la cobertura vegetal debe efectuarse de manera escalonada, según el 

avance del proyecto, evitando la intervención en zonas donde no se requiere. 

 Conservación en la medida de lo posible de la vegetación existente. 

 Si se requiere la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo del 

material de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales 

perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de la erosión. 

Adicionalmente a las medidas de buenas prácticas instauradas durante el proceso de 

construcción se valora la inclusión de medidas específicas para el control de la erosión: 

 Repoblación de la cubierta vegetal  

 Plantación de matorral en las franjas del terreno 

 Construcción en el perímetro de la parcela de un muro de cerramiento 

 Construcción de muros con materiales inerte y vegetación  

 Hidrosiembra en taludes 

 Otras medidas no especificadas 

Paso 2:  Para la evaluación de la presente medida se corroborará mediante un compromiso el 

cumplimiento de las buenas prácticas constructivas enunciadas, además de aplicar como 

mínimo una de las medidas específicas. 

Paso 3: Habrá durante la fase de construcción una persona responsable de la supervisión del 

cumplimiento de las buenas prácticas constructivas así como del control de fenómenos 

erosivos y control de limpieza de la zona de accesos. 

Clasificación y minimización de residuos en la obra 

En la Unión Europea, según datos recientes, la construcción y la demolición producen del orden de una 

tonelada de residuos por habitante y año. El problema de qué hacer con estos residuos cada día es más 

apremiante debido a que los vertederos son caros y tienen un impacto ambiental considerable. 

Los materiales de derribo, los escombros y demás materiales sobrantes del proceso de construcción son 

residuos que contienen fracciones valorizables susceptibles de ser transformadas y utilizadas nuevamente. 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben ser aislados 

y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su separación selectiva. 

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se hace necesario 

prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, 

etc.), según las posibilidades de valorización. 

En primer lugar, se debe conocer la cantidad de residuos que se producirán, su posibilidades de valorización y 

el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción. 
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Se consideran en este criterio únicamente los residuos generados durante la fase de construcción, sin entrar a 

analizar la previsión de los residuos que se generarán durante la demolición o desmantelamiento del edificio. 

Las empresas deben adoptar el compromiso de registrar los residuos que producen, según su propia forma de 

trabajar y los medios auxiliares de que se sirven. Todos los que participan en la ejecución material de la obra 

tienen una responsabilidad real sobre los residuos. 

Debe seguirse un estricto control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 

obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

En el presente criterio se valora la reserva de espacios para la recogida selectiva de residuos generados durante 

el proceso de construcción del sector. La previsión de puntos de recogida selectiva supone un elemento clave 

para potenciar el reciclaje y reutilización de los residuos dentro del ámbito territorial en el que se localiza. 

Se garantizará como mínimo, si el sistema de recogida del ámbito lo permite, el almacenamiento separativo de 

las siguientes fracciones: residuos peligrosos, papel/cartón, metales, pétreos, maderas, vidrio, plásticos y 

envases, hasta su recogida y posterior reciclaje o traslado hasta gestor autorizado. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan 

dónde deben depositar los residuos. 

Para el cumplimiento del criterio, el sistema de gestión de este tipo de residuos deberá cumplir lo siguiente: 

Paso 1:  En el plano de urbanización deberán marcarse con un círculo los espacios destinados a la 

separación de residuos. Nombrando el número de contenedores y tipología de residuos que 

almacenan. 

Paso 2:  Existencia de un control administrativo de la información del tratamiento de los residuos 

generados. La anotación del transporte de los residuos de la construcción se deberá 

contabilizar desde la propia zona de obras hasta la puerta del centro de eliminación, 

tratamiento o recuperación de residuos. 

El responsable de la anotación deberá preguntar y anotar en una hoja de registro a cada 

salida de residuos: 

 Tipo de residuo 

 Emplazamiento del centro de eliminación, tratamiento o recuperación. 

 Tipo de transporte que se lleva el residuo 

Generación de polvo y contaminación acústica 

Los movimientos de tierras y la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin pavimentar dan lugar 

a la generación de polvo y partículas en suspensión provocando deterioro de la calidad del aire. Los puntos en 

los que esta afección puede tener mayor importancia serán todos aquellos que se encuentren más próximos a 

los núcleos de población, puesto que es en ellos en los que se localiza la mayor actividad. 

La realización de la obra de construcción dará lugar, de forma temporal y reversible, a emisiones de polvo en 

suspensión. La emisión de polvo afectará al medio y a la población por lo que supone un objetivo reducir la 

producción de polvo durante esta fase. 

El polvo producido por las actividades de construcción tiene impacto en la salud humana y en el 

medioambiente. Las partículas de polvo entran en las vías respiratorias y en los pulmones con facilidad y se han 

relacionado con numerosos problemas con el asma, la disminución de la capacidad pulmonar y otros 

problemas respiratorios. Por otra parte, las partículas de polvo pueden recorrer largas distancias y llegar a 

depositarse en masas de agua, donde aumentan la acidez de lagos y arroyos, modificando el balance de 

nutrientes. 

Existen en el mercado captadores de partículas cuya aplicación es la determinación de partículas sedimentables 

en inmisión por gravimetría, parámetro habitual en los estudios de calidad atmosférica. 

Paso 1: Se valorará en la presente medida si se han incluido en proyecto la colocación de, como 

mínimo, tres (3) captadores de partículas sedimentables durante la fase de construcción del 

parque logístico. 
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La ubicación de los captadores de partículas ha de tener siempre en cuenta que la finalidad 

es evaluar los efectos de las fuentes generadoras de polvo sobre los núcleos habitados 

cercanos y las zonas vulnerables del entorno. Por dicho motivo, la ubicación seleccionada 

deberá cumplir con los siguientes criterios: 

 Los captadores de polvo se ubicarán en el área de explotación, entre unos 100 m y 

150 m de distancia de las fuentes más relevantes de emisiones de polvo. 

 Se tendrá presente la topografía del terreno y las posibles canalizaciones geográficas 

del viento así como sus direcciones preferentes. 

 No podrá haber ningún obstáculo visible por encima de un ángulo de 30º con el 

captador. 

El periodo de medida de partículas sedimentables será de 4 semanas. 

Cada control deberá contener una comprobación de las medidas preventivas y puntos de 

emisión de la actividad, medida de partículas sedimentables y una estimación de las 

emisiones de partículas suspendidas totales (PST) y PM
10

 generadas por la actividad. 

Para los proyectos de construcción se tiene un valor máximo de referencia de partículas 

sedimentables de 300 mg/m
2
·día. 

Los controles de emisión de contaminantes a la atmósfera se efectuarán de acuerdo con las 

Instrucciones Técnicas de la Dirección General de Calidad Ambiental (ITCVA) 

Se considera ruido todo aquel sonido indeseable que puede producir molestias. Los sonidos 

muy fuertes provocan molestias que van desde el sentimiento de desagrado y la incomodidad 

hasta daños irreversibles en el sistema auditivo. La presión acústica se mide en decibelios 

(dB) y los especialmente molestos son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). 

Durante la ejecución de las obras el ruido vendrá producido, fundamentalmente, por el 

funcionamiento de la maquinaria y de los medios auxiliares además de por los vehículos de 

obra. 

El objetivo es reducir el nivel de contaminación acústica aplicando medidas correctoras 

cumpliendo los límites establecidos por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido en la 

que se establecen las condiciones a cumplir por los niveles sonoros o de vibraciones 

producidos en actividades clasificadas. 

Se valora en la presente medida la realización de mediciones acústicas periódicas durante 

toda la fase de construcción del parque logístico. 

Las mediciones se llevarán a cabo con una periodicidad mensual mediante sonómetros 

homologados y correctamente calibrados por laboratorios independientes, con el objetivo de 

dar fiabilidad a las mediciones. 

Tras la medición se redactará un informe acústico donde queden reflejadas todas las 

características de la medición de ruido, el resultado de los cálculos efectuados y las 

conclusiones de los mismos. 

Para la obtención de la totalidad de la puntuación de la presente medida se cumplirá con la 

colocación de los captadores de partículas sedimentables y posterior control y con la 

realización de mediciones sonoras periódicas con su respectivo informe acústico. 
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Normativa de referencia 

Directiva del Consejo 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Real Decreto 100/2011, de 28-01-2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. 

Directiva 2000/14/CE de 08-05-2000 de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22-02-2002 que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. 
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AA 12  Sistema de gestión del agua 2,10% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir tanto las aguas de escorrentía mediante sistemas de captación como las aguas que van a 

parar a la depuradora y garantizar que la urbanización no tiene un impacto adverso sobre la 

contaminación de acuíferos o de cursos de agua subterráneos. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Disponer de red separativa de pluviales y residuales. Pre req 

El Plan de Drenaje y Saneamiento contempla medidas de protección de la 

contaminación del agua por vertidos, contempladas en el Manual de Gestión de 

Vertidos elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Pre req 

El Plan de  Drenaje y Saneamiento del sector contempla medidas de prevención 

de la contaminación de las aguas subterráneas, cumpliendo la metodología de 

la Guía de Protección de la Calidad del Agua Subterránea. 

40 % 

Incorporar un sistema de separación de contaminantes (separadores de 

hidrocarburos, u otros) en la recogida de aguas en zonas pavimentadas. Se 

permitirá la utilización de la depuradora para la gestión de las primeras aguas 

de lluvia, o lluvia de baja intensidad.  

30 % 

Reducir las escorrentías provocadas por la lluvia simulando la hidrología natural 

del terreno en las áreas donde no haya contaminación.  

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.12.01 Proyecto de instalaciones de evacuación. X  

AA.12.02 Plano de implantación en formato dwg o dxf indicando los tipos de pavimentos. X X 

AA.12.03 Actas de inspección de obra por un técnico cualificado, con especificaciones del 

cumplimiento de las estrategias del Plan de Drenaje y Saneamiento. 

 X 

AA.12.04 Plan de Drenaje y Saneamiento donde se justifiquen claramente las  medidas 

para la prevención de la contaminación por vertidos, con indicación de las 

exigencias en el Manual para la Gestión de Vertidos. 

X  

AA.12.05 Plan de Drenaje y Saneamiento que cumpla con la Guia de Protección de la 

Calidad del Agua Subterránea. 

X X 

AA.12.06 Detalles de los sistemas separativos para realizar la separación de los 

contaminantes de las aguas de lluvia. 

X  

AA.12.07 Plan de gestión de escorrentías que justifique el tratamiento de, al menos, el 80% 

de las aguas pluviales que caen en las zonas sin riesgo de contaminación de la 

parcela, y la eliminación del 60% de los sólidos suspendidos mediante SUDs. 

NOTA: El plan de gestión de escorrentías debe formar parte del Proyecto de 

Ejecución y el EA deberá comprobar que las medidas adoptadas en el plan están 

debidamente recogidas en el Proyecto de Ejecución, tanto en la documentación 

X X 



 

 

92   VERDE DU Polígonos v 1.a  

gráfica, como en las Memorias y presupuestos. 

Red separativa de aguas pluviales y residuales 

Paso 1: Para poder realizar la evaluación del presente criterio, es necesaria la existencia en el parque 

logístico de una red separativa de recogida de aguas de lluvia y residuales. Dicha red ha de 

permitir controlar el desagüe de las precipitaciones en el alcantarillado público para minimizar 

así el riesgo de inundaciones localizadas, escorrentías o la contaminación de flujos de agua 

natural.  

Medidas de prevención de la contaminación por vertidos 

Para poder realizar la evaluación del presente criterio, el Plan de Drenaje y Saneamiento del proyecto debe 

incorporar medidas de prevención de la contaminación por vertidos, de acuerdo al Manual para la Gestión de 

Vertidos elaborado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. 

Paso 1: Las estrategias implementadas requerirán de la revisión por un profesional cualificado durante 

la ejecución del proyecto y durante las fases de ejecución de la obra, emitiendo actas de 

revisión para controlar la adecuación de los trabajos a la trazabilidad del Plan.  

Profesional acreditado: se considerará técnico cualificado a aquel que ostenta alguno de los siguientes títulos: 

 Ingeniero ambiental. 

Protección de las aguas subterráneas y acuíferos 

El Plan de Drenaje y Saneamiento del parque deberá incorporar acciones preventivas para evitar la 

contaminación de aguas subterráneas y acuíferos, según la metodología de la Guía de Protección de la Calidad 

del Agua Subterránea, del Banco Mundial.  

Paso 1: Para el cumplimiento del criterio, deberán reflejarse claramente en el Plan, las propuestas 

metodológicas especificadas en la Guía según el siguiente esquema: 

 Mapeo de la Vulnerabilidad de la Contaminación de Acuíferos. 

 Delimitación de las Áreas de protección de las fuentes de agua potable. 

 Inventario de Cargas Contaminantes al subsuelo. 

 Evaluación y control de los peligros de contaminación del Agua Subterránea. 

 

El procedimiento propuesto requerirá de la participación de, al menos, un profesional acreditado. 

Profesional acreditado: se consideran técnicos cualificados en este apartado a los que ostentan los siguientes 

títulos: 

 Especialista en aguas subterráneas.  

 Ingeniero ambiental. 

 

El proyecto quedará eximido del cumplimiento de este apartado, cuando se justifique 

documentalmente un estudio hidrogeológico suscrito por técnico competente que 

demuestre la no afección de los vertidos previstos por el parque a las aguas subterráneas. 

Sistema de separación de contaminantes 

El agua de escorrentía contiene sedimentos y otros contaminantes que tienen un efecto negativo en la calidad 

del agua por lo que su separación y posterior eliminación resulta primordial.  
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Paso 1: En la recogida de agua de las zonas pavimentadas del polígono industrial como calzadas o 

zonas de aparcamiento, y especialmente en aquellas con gran influencia del tráfico rodado, se 

diseñan sistemas separadores de contaminantes como separadores de hidrocarburos, ya sea 

mediante sistemas mecánicos o naturales. 

En el caso de utilizar separadores de aceite en los sistemas de drenaje de aguas 

superficiales, se optará en la medida de lo posible, por el uso de separadores de Clase 1, 

diseñados para alcanzar concentraciones de aceite inferiores a 5 mg/l. 

Las primeras aguas de lluvia son las que arrastran mayor cantidad de suciedad y 

contaminantes después de un periodo de inactividad. En tal caso, estará permitida la 

utilización de una depuradora para la gestión estas primeras aguas de lluvia o lluvias de baja 

intensidad. 

Simulación de la hidrología natural 

Como parte del proyecto de ejecución, se deberá implantar un Plan de Gestión de Escorrentía que potencie el 

diseño del polígono de forma que mantenga los flujos naturales de escorrentía reduciendo los pavimentos 

impermeables en aquellas zonas donde no exista circulación ni aparcamiento de vehículos a motor, y que 

promueva así la infiltración en el terreno. 

Las estrategias propuestas en el Plan, podrán contemplar Sistemas Urbanos de Drenaje Natural que permitan el 

tratamiento del 80% de las precipitaciones medias anuales con la eliminación, de al menos, el 60% de sólidos 

suspendidos. 

Para la justificación del criterio el EA deberá recoger las principales conclusiones del Plan de gestión de 

escorrentías. Indicando, al menos: 

Paso 1:  Cálculo y justificación de la precipitación media anual prevista en la parcela a lo largo de un 

año. 

Para calcular las precipitaciones medias anuales, se pueden tomar los datos de la página web 

de la Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es. En la sección: el clima, datos 

climatológicos, valores normales. 

Paso 2:  Plano topográfico de la parcela donde se indiquen las medidas adoptadas, su situación y la 

parte de la parcela a que afectan. 

Paso 3:  Cuadro con las medidas implantadas en el que se recoja: 

 Nombre descriptivo de la medida adoptada. 

 Superficie de la parcela afectada por la medida. 

 Porcentaje de la precipitación media anual que recogerá dicha medida. 

Paso 3:  Porcentaje de residuos totales suspendidos que se reducen con la medida. 

Paso 4:  Cuadro con Resultados finales, donde se deberá indicar: 

 Porcentaje total de precipitación media anual que es tratado. 

 Porcentaje total de residuos totales suspendidos que se reducen. 

Normativa de referencia 

Manual para la Gestión de Vertidos elaborado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio 

Ambiente 

Guía de Protección de la Calidad del Agua Subterránea,  del Banco Mundial. 
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AA 13  Contaminación lumínica. 2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el flujo luminoso emitido en el hemisferio superior de las luminarias reduciendo el impacto de 

la contaminación lumínica.  

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El FHS
INST

 medio de las luminarias de alumbrado exterior mejora, en un 50% la 

exigencia aplicable al parque en función de la zona de protección lumínica en 

que se encuentre. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.13.01 Proyecto de instalaciones donde se especifiquen las características de 

iluminación. 

X  

AA.13.02 Curvas fotométricas de las luminarias empleadas.  X 

AA.13.03 Memoria de cálculo del FHSINST medio. X  
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Contexto 

La evaluación de este criterio se obtiene por el cumplimiento de medidas de reducción de la contaminación 

provocada por la iluminación exterior. 

Este apartado se evaluará conforme al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

Flujo de Hemisferio Superior medio (FHSINST) de la instalación de alumbrado 

Paso 1:  Para el cumplimiento del criterio han de mejorarse los valores límite establecidos por la 

normativa, de tal forma que los valores límite, que no se deberán superar son los siguientes: 

Valores límite FHSINST 

ZONA (RD 1890/2008) FHSINST 

E1 ≤ 0,2 % 

E2 ≤ 1 % 

E3 ≤ 5 % 

E4 ≤ 15 % 

Si en el proyecto existe más de un tipo de luminaria el valor total de la luz emitida al hemisferio 

superior, se obtiene como media ponderada de los porcentajes por el número de elementos y 

su potencia asociada. 

En todo caso se deberá comprobar que la colocación de las luminarias se haya hecho de 

acuerdo con el cálculo realizado y que no hay giros que aumenten el flujo luminoso sobre la 

horizontal. 

Normativa de referencia 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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AA 14  Efecto isla de calor. 2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Disminuir el efecto de isla de calor en la parcela mediante la utilización sombras y pavimentos 

permeables o con un alto índice de reflectancia. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

La suma de las superficies sombreadas por árboles u otros elementos, más las 

pavimentadas con materiales permeables, más las de acabado superficial de 

color claro, es igual o superior al 25 % de la superficie total libre de la parcela.  

 Sombra producida por los árboles (a partir de 5 años desde la 

ocupación). 

 Sombras producidas por estructuras de cubierta para paneles 

solares para producir energías renovables. 

 Estructuras arquitectónicas o pavimentos con un valor de 

Reflectancia solar RS ≥ 30. 

Sistema de pavimentación permeable, acabados en tierra o grava o sistemas 

de rejilla abierta (al menos 50% de los huecos) en zonas donde no exista 

circulación de vehículos. 

40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.14.01 Plano de urbanización indicando las zonas sombreadas, los pavimentos 

permeables y los índices de reflectancia según especificaciones del 

procedimiento de evaluación. 

X X 

AA.14.02 Justificación de los Índices de reflectancia de los materiales empleados. X  

AA.14.03 Memoria justificativa del cálculo de cada subapartado. X X 
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Control de la isla de calor 

El efecto Isla de calor se fundamenta en la acumulación de calor en el terreno por los materiales de 

construcción, el cual irradian lentamente durante la noche lo que hace aumentar la temperatura, especialmente 

en zonas urbanas densamente construidas. 

En este criterio se pretende reducir dicho efecto para minimizar el impacto en el microclima y el hábitat humano 

y de vida salvaje. 

Paso 1:   La evaluación del polígono a través de este criterio se establece por medio del 

porcentaje de superficie que evita el efecto isla de calor. Entre éstas se consideran: 

 Superficies sombreadas en las horas principales del día, de 10:00 a 16:00, del día 21 

de junio. Se consideran elementos de protección: 

o Árboles contando a partir de los 5 años desde la ocupación. 

o Estructura de cubierta para paneles solares para producir energía renovable. 

o Estructuras arquitectónicas con materiales de un alto albedo (capacidad de 

reflejar la radiación solar), con un índice de reflectancia solar, al menos, del 30%.  

 Acabados superficiales con materiales de un alto albedo (capacidad de reflejar la 

radiación solar), con un índice de reflectancia solar, al menos, del 30%. 

 Sistema de pavimentación permeable, donde se consideran, entre otros: 

o Pavimentos con rejilla abierta (al menos 50% de los huecos) en zonas donde no 

exista circulación de vehículos. 

o Pavimentos con acabado en tierra o grava, como zonas ajardinadas. 

En caso de superposición de superficies que eviten el efecto de isla de calor, únicamente 

podrá contabilizarse en una ocasión. 
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AA 15  Contaminación acústica. 2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Minimizar los efectos de la contaminación acústica mediante el diseño del sector. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta, limítrofe a 

zonas sensibles. 

Medidas a 
cumplir: 

Al menos el 75 % de la superficie pavimentada de la urbanización es 

fonoabsorbente. 

40 % 

Existen sistemas de apantallamiento acústico formados por pantallas acústicas, 

taludes, soterramientos o muros vegetales en más de un 50% del total de ml del 

perímetro del sector, que garantizan una disminución de 5dB del índice de ruido 

Ld, Le y Ln máximos según normativa, emitidos en los puntos más críticos del 

límite de sector. 

60 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AA.15.01 Plano de urbanización en formato dwg o dxf indicando la superficie ocupada por 

viales destinados al tráfico rodado y la superficie de los mismos ejecutada con 

materiales fonoabsorbentes. Deberá incluir especificaciones técnicas de las 

diferentes tipologías de pavimentos. 

X X 

AA.15.02 Plano de urbanización en formato dwg y dxf indicando la longitud perimetral en 

ml de los viales de circunvalación propios del sector y el valor en ml de las 

pantallas acústicas integradas en el proyecto. Deberá incluir especificaciones 

técnicas de la pantallas acústicas y su localización respecto a las zonas 

sensibles. 

X X 

AA.15.03 Plano parcelario en formato dwg o dxf con indicación de las zonas de alta 

sensibilidad acústica colindantes al sector. 

X  

AA.15.04 Informe de medición de los índices de ruido (Ld, Le y Ln) en fase de obra 

terminada. 

 X 

AA.15.05 Memoria justificativa del cálculo de cada subapartado. X X 

 

 

  



 

 

100   VERDE DU Polígonos v 1.a  

Pavimentos fonoabsorventes 

En el presente criterio se valora la instalación de pavimentos denominados fonoabsorbentes, que reducen la 

sensación de ruido que reciben las personas producida por la rodadura del tráfico, ayudando así a mejorar el 

confort acústico de los ciudadanos y usuarios del propio sector. 

Para la aplicación del apartado se requiere que el sector sea limítrofe, al menos, a una de las zonas sensibles 

especificadas en el criterio, cuya ubicación se establezca según la zonificación acústica prevista en la 

planificación urbanística territorial. 

Se definen en este criterio como zonas sensibles, las correspondientes a los apartados a, e y g del punto 3, del 

anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Para el cumplimiento de este criterio, al menos, el 75 % de la superficie pavimentada destinada al tráfico rodado, 

deberá estar ejecutada con materiales que reduzcan las emisiones acústicas. 

Paso 1:  En el plano de urbanización del desarrollo urbanístico, se indicará la superficie de los viales 

destinados al tráfico rodado, incluyendo carriles bici. 

Paso 2:  En el plano de urbanización del desarrollo urbanístico, se indicará la superficie de los viales 

destinados al tráfico rodado ejecutados con propiedades fonoabsorbentes. Deberá incluir 

especificaciones técnicas de las diferentes tipologías de pavimentos. 

Apantallamientos acústicos 

Durante los últimos años, los niveles de ruido han aumentado en los países industrializados, aumento que está 

ligado al incremento de población, a la industrialización de la mayoría de actividades y a la utilización de un 

mayor número de vehículos a motor. Por lo que el ruido es uno de los mayores problemas generados sobre 

todo por el tráfico rodado, causando un gran deterioro de la calidad de vida de las personas. 

En el criterio se valora la instalación de barreras acústicas a lo largo de las vías de circunvalación del desarrollo 

urbanístico cuando éste sea limítrofe a zonas sensibles, como solución óptima para la reducción del ruido que 

percibe la población afectada. 

Se entiende que una barrera o pantalla acústica es un elemento que protege del ruido proveniente de una fuente 

sonora a un determinado receptor, dificultando la transmisión del sonido a través de él. 

Algunos ejemplos de pantallas o barreras acústicas: 

 Pantallas vegetales: Se trata de masas vegetales constituidas por especies de hoja perenne, muy 

densas e implantadas en un banda de anchura considerable. 

 Diques de tierra: Amontonamientos de tierra con grandes espesores en la base. Normalmente 

cubiertos con tierra vegetal. 

 Pantallas acústicas: Son muros o barreras constituidas por elementos de pared relativamente delgada, 

verticales o inclinados, que presentan variedad de soluciones con materiales diferentes. 

o Pantallas de hormigón: Formadas por una placa matriz de hormigón estructural y otra de 

hormigón poroso de alta calidad absorbente. 

o Pantallas metálicas: Se componen de paneles fonoabsorbentes tipo sándwich con carcasa 

metálica en acero galvanizado o aluminio que presenta multitud de perforaciones en una de 

sus caras y un núcleo absorbente de lana mineral. 

o Pantallas transparentes: Elementos formados de polimetilmetacrilato, policarbonato o vidrio. 
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o Pantallas de GRC: Estos elementos combinan el micro hormigón con fibras de vidrio en su 

interior, alcanzando gran resistencia a la flexión, con lo que se consiguen paneles de 

espesores mínimos en comparación al hormigón armado. 

o Pantallas de madera: Formadas normalmente con pino nórdico de alta absorción acústica o 

especies tropicales de alta resistencia a la intemperie.  

o Pantallas mixtas: Combinan diferentes materiales, por ejemplo paneles metálicos y pantallas 

de metacrilato . 

o Pantallas de espuma de arcilla: Combinan un material cerámico de porosidad abierta con otro 

material que realizará la función de estructura portante. 

o Pantallas de ladrillo: Elementos formados por ladrillos perforados absorbentes. 

o Pantallas tipo muro de jardinería: Son muros cuyo paramento exterior está compuesto por 

módulos prefabricados de hormigón a modo de jardinera. 

o Construcciones mixtas: Nacen de la combinación de pantallas artificiales con pantallas o 

elementos naturales. 

Definición de las zonas sensibles, según los apartados a, e y g del punto 3, del anexo V del Real Decreto 

1367/2007: 

 Áreas acústicas de tipo a: Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma 

prioritaria al uso residencial, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a 

estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.  

 Áreas acústicas de tipo e:  Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y 

cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales 

como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes 

ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, 

centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, etc. 

 Áreas acústicas de tipo g: Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra 

la contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su 

protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo 

hábitat se pretende proteger. Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se 

pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 

Para la aplicación del apartado se requiere que el sector sea limítrofe, al menos, a una de las zonas sensibles 

especificadas en el criterio, cuya ubicación se establezca según la zonificación acústica prevista en la 

planificación urbanística territorial. 

Para puntuar, al menos, el 50% del total de ml perimetrales correspondientes a vías de circunvalación propias 

del desarrollo urbanístico, dispondrán de sistemas de apantallamiento acústico. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se marcará la zonificación acústica de los sectores 

limítrofes al desarrollo urbanístico. 

Paso 2:  En el plano de urbanización, se identificarán las vías de circunvalación para el tráfico rodado, 

perimetrales al sector y se indicará el valor de su longitud en ml. 

Paso 3:  En el plano de urbanización, se identificarán los sistemas de apantallamiento acústico 

dispuestos en las vías de circunvalación para el tráfico rodado y se indicará el valor de su 

longitud en ml. La disposición de las pantallas deberá proteger a las zonas sensibles, por lo 

que su localización se requiere en el límite entre ambos sectores. Deberá incluir 

especificaciones técnicas de las diferentes tipologías de sistemas utilizados. 

Paso 4:  En fase de obra terminada, se llevará a cabo una campaña de mediciones “in situ” de los 

valores de presión sonora en las zonas limítrofes al sector catalogadas como sensibles. Se 

escogerán los puntos de medida más representativos, y se realizarán los ensayos teniendo en 

cuenta las recomendaciones del Real Decreto 1367/2007. Se procederán a medir los índices 
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de ruido (Ld, Le y Ln) mediante muestreos de duración suficiente para que se estabilice un 

nivel sonoro medio y se obtengan valores representativos de los niveles sonoros existentes. 

Paso 5:  Para alcanzar el resto de puntuación del criterio, los valores obtenidos de los ensayos “in situ” 

referentes a los índices de ruido (Ld, Le y Ln), deberán estar por debajo de los 5dB en 

comparación a los objetivos de calidad acústica  para cada tipo de zona acústica definidos en 

el Anexo II del Real Decreto 1367/2007 o bien en la normativa territorial que le sea de 

aplicación. 

Normativa de referencia 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que recoge las instrucciones de la Directiva europea 2002/49/CE 

de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y, apoyada en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas y el Real Decreto 1513, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley de Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Sociales  
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AS 01  Monitorización de la calidad del aire. 1,75% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Evaluar los niveles de la calidad del aire de un territorio a partir de su capacidad de asumir una 

cantidad adicional de contaminación con el objetivo de evitar los efectos nocivos de la contaminación 

atmosférica sobre la salud humana. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta excepto 

zonas que ya estén cubiertas por un sistema de emergencias por contaminación atmosférica. 

Medidas a 
cumplir: 

El área del desarrollo urbanístico dispone de estación de medida de la calidad 

del aire, con un alcance de medición de los niveles objetivos establecidos en el 

Anexo I del RD 102/2011. 

80 % 

Los datos obtenidos de la estación meteorológica son públicos y están al 

servicio del área de medioambiente municipal 
20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.01.01 Plano de situación del proyecto en formato dwg o dxf. En él se deberán ver 

claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: 

 Ubicación de la estación de medida de la calidad del aire. 

 Área de medición para cada contaminante. 

 Área del desarrollo urbanístico. 

X  

AS.01.02 Documentación técnica de la estación de medida de la calidad del aire, que 

justifique las exigencias del apartado de evaluación. 

X  
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Instalación de una estación de medida de la calidad del aire 

Los niveles de la calidad del aire de un área geográfica, condicionan la ubicación de nuevas edificaciones, 

infraestructuras o industrias, por lo que deben considerarse como referencia en la planificación urbanística de un 

territorio. 

En el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, se definen objetivos de mejora de la calidad del aire para prevenir 

de sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente, identificando valores límite y niveles críticos 

para concentraciones de ciertos contaminantes. 

La evaluación del polígono a través de este criterio se establece mediante la justificación de la existencia  de una 

estación de medida de la calidad del aire.  

La estación deberá tener una capacidad de medición que alcance la superficie del desarrollo urbanístico y que 

permita el análisis de valores anuales de los contaminantes referenciados en el Anexo I del Real Decreto 

102/2011.   

       Estos contaminantes son: 

 Monóxido de carbono (CO). 

 Dióxido de Azufre (SO
2
). 

 Dióxido de Nitrógeno (NO
2
). 

 Óxido de Nitrógeno (NOx). 

 Partículas en suspensión de diámetro menor a 10 micras (PM10). 

 Partículas en suspensión de diámetro menor a 2,5 micras (PM
25

). 

 Plomo. 

 Benceno. 

 Ozono y ozono troposférico. 

 Arsénico, cadmio, níquel y benzo. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento se indicará la ubicación de la estación de medida. 

Paso 2:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se deberá localizar el área del sector y se dibujará 

el área de alcance de medición para cada contaminante. Este valor deberá justificarse con 

documentación técnica del fabricante. 

Paso 3:  Para cumplir con el criterio el alcance de medición de cada contaminante deberá abarcar el 

área del sector. 

Se deberá justificar que la trazabilidad de todas las mediciones a efectuar en relación a la calidad del aire 

ambiente cumplirá con los requisitos de evaluación para cada contaminante exigidos en el Real Decreto 

mencionado.    
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Compromiso de hacer públicos los datos 

Paso 1:  Se deberá aportar un documento de compromiso donde se recoja dónde se podrán visualizar 

los datos por el público general y la frecuencia de actualización, así como un documento del 

área de medioambiente municipal donde se reconozca la existencia de esta estación y su 

interés en recopilar sus datos y emplearlos para sus servicios. En caso de que dicho interés 

no exista podrá adjuntarse una explicación que lo justifique. 

Normativa de referencia 

REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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AS 02  Calidad y variedad de usos. 2,10% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover estrategias que permiten el aprovechamiento de las energías renovables disponibles en el 

emplazamiento. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El 70% de las parcelas tienen acceso a más de 10 equipamientos y dotaciones 

en un radio de 1.000 m. 
60 % 

Las zonas verdes del proyecto están dotadas de, al menos, 3 equipamientos 

descritos en el criterio. 
40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.02.01 Plano de situación del proyecto en formato dwg o dxf En él se deberán ver 

claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: 

 La parcela marcada por una arandela roja con un diámetro de 50 

unidades de dibujo y un grosor de 20 ud. 

 Los servicios públicos más cercanos con una arandela amarilla de 10 

ud de diámetro y 5 ud de espesor. Estos estarán numerados y en el 

plano se incluirá una leyenda donde se indique qué tipo de servicio es 

cada uno de ellos. 

 La circunferencia de 1.000 m de radio con centro en la entrada principal 

del edificio de la parcela, color blanco o negro que garantice una 

correcta identificación y un grosor de 10 ud. 

NOTA: la base del plano deberá ser el parcelario oficial del emplazamiento, en 

caso de no existir es necesario justificar la fuente de dónde se obtiene la 

información incluida en el plano. 

X  

AS.02.02 Plano de situación de las zonas verdes proyecto en formato dwg o dxf. En él se 

deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: 

 La zona verde marcada por una sombra que permita identificarla y, 

también ver la distribución de la misma. 

  Los equipamientos incluidos con una arandela amarilla de 10 ud de 

diámetro y 5 ud de espesor. Estos estarán numerados y en el plano se 

incluirá una leyenda donde se indique qué tipo de equipamiento es 

cada uno de ellos. 

X  

AS.02.03 Plano de urbanización con diseño y sección de viales X  
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Equipamiento y dotaciones 

Este criterio ayuda a incentivar la elección de emplazamientos cercanos a equipamientos y servicios, ayudando 

así a reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de tráfico. 

Para el cumplimiento de este criterio, el 70 % de las parcelas deberán estar situadas con acceso peatonal a un 

mínimo de 10 servicios públicos en un radio de 1.000 m. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se dibujará un círculo de radio 1.000 m cuyo centro 

estará en la entrada principal de cada edificio. 

Paso 2:  Dentro del área del círculo marcado, se deberán localizar los servicios públicos existentes. 

Estos servicios se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 Comercio: supermercados, mercados, panaderías, fruterías, tiendas de alimentación, 

farmacias, papelerías, quioscos, librerías. 

 Servicios: bancos, espacios de ocio y entretenimiento (teatros, cines, centros 

deportivos), gimnasios, peluquerías, lavanderías, restaurantes, cafeterías, bares. 

 Equipamientos: guarderías, centros de mayores, museos y otro tipo de equipamiento 

cultural, equipamiento educativo (colegios, institutos, centros de formación 

profesional), servicios municipales, centros médicos, centros cívicos, Policía, Correos, 

bibliotecas, parques públicos, servicios sociales. 

Paso 3:  Para cumplir con el criterio deberán encontrarse, al menos, 10 servicios públicos dentro del 

área del círculo de 1.000 m. 

Se deberán tener en cuenta además, las siguientes restricciones: 

 Cada local contará sólo una vez, aunque tenga varios usos. 

 No se pueden contar más de dos locales para cada uso. Por ejemplo, si existen cinco 

restaurantes en la zona, solo se podrán contar dos. 

 Como mínimo deberá haber un uso de cada una de las 3 categorías definidas en el 

criterio. 

Valoración de la medida Porcentaje 

Más del 70% de las parcelas cumplen con la medida 60 % 

Entre el 70y el 60% de la parcelas cumplen con la medida 45 % 

Entre el 60y el 50% de la parcelas cumplen con la medida 30 % 

Entre el 50y el 40% de la parcelas cumplen con la medida 15 % 

Menos del 40% de las parcelas cumplen con la medida 0 % 

 

Calidad de los equipamientos de las zonas verdes 

La calidad de los equipamientos de las zonas se verdes potencia su función social pudiendo suponer un 

aumento considerable en la calidad de vida de la ciudadanía, además de ser un indicador para la percepción 

positiva que se tiene del espacio urbano. 

Para el cumplimiento de este criterio, las zonas verdes deberán estar dotadas de un mínimo de 5 

equipamientos. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se marcarán las zonas verdes existentes. 

Paso 2:  Dentro de cada zona verde marcada, se deberán localizar los equipamientos existentes. 

Entre los equipamientos a destacar se pueden distinguir en las siguientes categorías: 
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 Zonas de descanso y paseo. Las zonas cubiertas o las fuentes favorecen la sensación 

de confort durante el uso de dichas zonas. 

o Cafeterías, zonas de picnic o mobiliario urbano con bancos y mesas 

o Zonas de juego infantil debidamente señaladas y con mobiliario adecuado 

o Zonas verdes reservadas para perros y adaptadas a sus necesidades 

 Equipamientos que favorezcan las actividades deportivas como carriles bici o 

mobiliario urbano destinado a tal efecto. 

 Zonas con puntos de acceso a redes de telecomunicaciones como zonas WiFi. 

 Espacios para el fomento de la relación con la naturaleza como puntos de observación 

de flora y fauna o huertos urbanos 

Sólo se podrá considerar un equipamiento por categoría. 

Normativa de referencia 

Orden VIV/561/2010, de 01-02-2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 



 

 

112   VERDE DU Polígonos v 1.a  
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AS 03  Proximidad a núcleos urbanos. 3,15% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover oportunidades de proximidad entre viviendas y puestos de trabajo. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El centro geográfico del parque logístico se encuentra a una distancia máxima 

de 15.000 m hasta al menos un núcleo urbano existente con un número de 

habitantes igual o superior al 50 % de los nuevos puestos de trabajo 

equivalentes al parque logístico. 

25 % 

El centro geográfico del parque logístico se encuentra a una distancia máxima 

de 10.000 m hasta al menos un núcleo urbano existente con un número de 

habitantes igual o superior al 50 % de los nuevos puestos de trabajo 

equivalentes al parque logístico. 

50 % 

El centro geográfico del parque logístico se encuentra a una distancia máxima 

de 5.000 m hasta al menos un núcleo urbano existente con un número de 

habitantes igual o superior al 50 % de los nuevos puestos de trabajo 

equivalentes al parque logístico. 

75 % 

El centro geográfico del parque logístico se encuentra a una distancia máxima 

de 2.000 m hasta al menos un núcleo urbano existente con un número de 

habitantes igual o superior al 50 % de los nuevos puestos de trabajo 

equivalentes al parque logístico. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.03.01 Plano parcelario con indicación de las distancias entre los núcleos urbanos 

existentes y el centro geográfico del parque logístico. 

X 

 

AS.03.02 Documentación justificativa del censo de los núcleos urbanos. X  

AS.03.03 Documentación justificativa de los nuevos puestos de trabajo. X  

AS.03.04 Memoria justificativa del cálculo de cada subapartado. X  
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Distancia al núcleo urbano más próximo 

La evaluación del parque logístico a través de este criterio se establece en función de la distancia del centro del 

polígono industrial a la población cercana al mismo que pueda aportar mano de obra suficiente a las empresas 

instaladas, debiendo cubrir, como mínimo, la mitad del número de puestos de trabajo ofertados con la nueva 

construcción. 

Paso 1:  Se dibuja un perímetro circular en torno al centro geográfico del complejo industrial cuya 

longitud de radio será la que marque la puntuación para el actual criterio y dentro del cual se 

ubican las calles principales de la urbanización o urbanizaciones más próximas. 

Se entiende por calle principal aquella que sirve para la circulación de la mayoría del tránsito 

dentro de la localidad como por ejemplo entre el centro y las zonas comerciales y 

residenciales de las afueras. Además de servir como punto de entrada y salida para la mayor 

parte del tráfico vehicular, el espacio que las rodea normalmente se destina a usos diversos 

siendo de gran actividad turística, económica, de entretenimiento o gastronómica. En caso de 

no existir una calle con tales características, se definirá la calle principal como aquella de 

mayor anchura dentro de la población. 

Paso 2:  En el caso de existencia de más de un núcleo urbano dentro del perímetro establecido cabe la 

posibilidad de sumarse las poblaciones de las mismas. 

Paso 3:  En cuanto al número de habitantes del núcleo urbano cercano, se contabilizará únicamente la 

población en edad activa para el cómputo final. Puede consultarse el número de afiliados a la 

seguridad social de cada municipio en la base de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Las series de afiliación por municipios se pueden encontrar en la sección Afiliación y 

alta de trabajadores sobre la pestaña de Estadísticas. 

Para poder considerarse este criterio, dentro del perímetro estudiado debe haber población 

suficiente para cubrir, como mínimo, el 50% de los nuevos puestos de trabajo equivalentes al 

parque logístico. 
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AS 04  Plan de movilidad sostenible. 2,80% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir la contaminación y otros impactos priorizando la movilidad sostenible dentro del sector. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Medida 1: 

Se han implementado, al menos, 10 propuestas de movilidad sostenible de las 

descritas en el apartado de evaluación. 

50 % 

Medida 2: 

Opción 1: Se ha realizado un estudio del impacto de la movilidad generada por 

el nuevo desarrollo urbanístico, que justifica que la red viaria existente tiene la 

capacidad suficiente para absorber la nueva movilidad. 
50 % 

Opción 2: El Plan General de Ordenación Urbana derivado del sector incluye un 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible y se ha incorporado al proyecto. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.04.01 Planos en formato dwg o dxf para la justificación de las medidas implementadas. X X 

AS.04.02 Memoria justificativa de las medidas implementadas. X X 

AS.04.03 Estudio de la movilidad generada. X  

AS.04.04 Plan de Movilidad Urbana Sostenible. X  
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Medidas para fomentar la movilidad sostenible 

Paso 1:  Mediante la combinación de medidas para fomentar la movilidad sostenible, se definen las 

estrategias para abordar la demanda de movilidad del parque en el entorno urbano. Una 

adecuada combinación puede potenciar considerablemente los efectos de su implantación. 

Las medidas a considerar en la evaluación del criterio, son: 

      Medidas de control y ordenación del tráfico: 

1. Regular las intersecciones de los viales principales mediante prioridad semafórica para 

autobuses con detección por proximidad. 

2. Incorporar viales de circunvalación perimetral en todo el parque que permitan la 

descongestión y unan itinerarios relevantes. 

Medidas de gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado. 

3. Reserva de aparcamientos públicos y privados que no excedan los mínimos exigidos 

por normativa. 

4. Reserva de aparcamientos de disuasión cerca de estaciones de ferrocarril o paradas 

autobús. 

Reserva mínima según el Anexo 3 del Decreto 344/2006, 19 de septiembre, de regulación de 

los estudios de evaluación de la movilidad generada de la Generalitat de Catalunya: 

 

 

 

 

Se entiende por plazas ofrecidas de circulación al número máximo de posibles pasajeros que 

pueden circular en un único viaje de transporte público. 

Medidas de potenciación del transporte colectivo. 

5. Reserva de itinerarios con carriles bus que permitan interconexión entre las paradas 

dentro del sector. 

6. La red de transportes públicos que abastecen al sector disponen de sistemas tarifarios 

integrados. 

7. La red de transporte público dispone de incorporación de tecnologías como por 

ejemplo, sistemas de información a tiempo real o lectura de títulos de transporte sin 

contacto. 

Medidas de recuperación de la calidad urbana y ciudadana. 

8. La red de itinerarios para peatones deberá permitir una coordinación con el sector y su 

entorno, mediante recorridos continuos, accesibles, cómodos y seguros: 

o Interconectada con espacios reservados al aparcamiento de vehículos a motor 

y bicicletas, red de transportes colectivos públicos o privados, equipamientos 

comunitarios, sanitarios, educativos, culturales o administrativos y espacios 

libres con fuerte frecuencia, como zonas verdes, parques urbanos, franjas 

costeras y de ríos. 

o Existirá una segregación física entre acera y calzada, mediante una diferencia 

de cota de al menos 0,14 m. 

o Las aceras tendrán un ancho mínimo de 2m y permitirán un paso libre no 

inferior a 1,25m. 

Transporte tipo Turismos  Motocicletas  

Estaciones de ferrocarril y autobuses 

5 plazas/30 plazas ofrecidas 

de circulación 

 

5 plazas/30 plazas ofrecidas 

de circulación 
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Medidas específicas de gestión de movilidad. 

9. El sector dispone de sistema público o privado de transporte a demanda, con la 

posibilidad de que el medio de transporte acuda posteriormente al aviso del usuario 

que se encuentre en la parada. 

10. Reserva de un 2% del total de plazas de aparcamiento para carpooling (viajes 

compartidos en coche), convenientemente repartidas en el parque y debidamente 

señalizadas, priorizando su localización en puntos disuasorios con otros medios (1 

plaza/ parada mínimo). Se puntuará con el compromiso documentado de llevar a cabo 

iniciativas web para su promoción.  

11. Reserva de un 2% del total de plazas de aparcamiento para carsharing (viajes en 

coche multiusuario), convenientemente repartidas en el parque y debidamente 

señalizadas, priorizando su localización en puntos disuasorios con otros medios (1 

plaza/ parada como mínimo).  

12. Reserva de un 2% del total de plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos o de 

combustibles alternativos, convenientemente repartidas en el parque y debidamente 

señalizadas, priorizando su localización en puntos disuasorios con otros medios (1 

plaza/ parada como mínimo).  

Medidas para mejorar la movilidad a personas con movilidad reducida. 

13. Adecuación de todas las paradas de autobús para la accesibilidad a personas de 

movilidad reducida. 

14. Protección mediante marquesina de todas las paradas de vehículos de transporte 

público (autobús). 

Medidas para la mejora de movilidad de mercancías, incluidas carga y descarga. 

15. En los usos comerciales del planeamiento, se reservará un espacio mínimo para 

almacenamiento del 10% de la superficie del techo, dentro del mismo edificio o en 

terreno edificable del mismo solar, con el objetivo de reducir la frecuencia de 

abastecimiento gracias a la superficie disponible para el acopio. 

16. En los usos comerciales del planeamiento, se reservarán espacios para la carga y 

descarga integrados en la propia instalación o en terrenos edificables del mismo solar. 

Los espacios tendrán unas dimensiones mínimas de 3x8m, disponiéndose uno cuando 

la superficie de venta sea superior a 1.300 m2, otro para los siguientes 5.000 m2, y otro 

a partir de cada 10.000 m2 de superficie. 

Medidas para la mejora del transporte a grandes áreas y centros atractores de viajes. 

17. Se justifica documentalmente la posibilidad de establecer líneas específicas de 

autobús, concretas para trabajadores, mediante acuerdos con las empresas locales 

gestoras de los servicios convencionales de este tipo de transporte. 

18. Se justifica documentalmente la posibilidad de conseguir bonos de transporte de 

trabajadores para las líneas de autobuses que abastecen al sector, mediante acuerdos 

con las empresas locales gestoras de los servicios convencionales de este tipo de 

transporte. 

Medidas para la mejora de la seguridad. 

19. Las vías estructurantes de la red viaria dispondrán de sistemas de seguridad para la 

separación de flujos de circulación en el eje de la calzada, cuando dispongan de dos o 

más carriles por sentido de circulación. 

Paso 2:  Para el cumplimiento del criterio, se justificará la implementación de, al menos, 10 medidas 

para la movilidad. 
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Estudio de la movilidad generada. Opción 1 

Paso 1:  Se requiere para la valoración del criterio, la elaboración de un estudio de evaluación de la 

movilidad generada, como instrumento para analizar el incremento de desplazamientos 

provocado por la nueva planificación urbanística.  

El estudio contendrá la evaluación de la capacidad de absorción de los servicios de 

transporte y de la red viaria, incluidos los desplazamientos no motorizados. Por lo que tendrá 

en cuenta su adaptabilidad a las infraestructuras de transporte público así como a la red viaria 

existente en el territorio.  

Paso 2:  De las conclusiones del estudio se deberán determinar propuestas correctoras para una 

adecuada gestión de la nueva movilidad generada, optimizando la necesidad de 

desplazamientos, promoviendo medios de transporte más sostenibles, priorizando el acceso y 

la circulación de peatones, bicicletas y transporte público o colectivo como alternativas al 

transporte privado, con el objetivo de evitar un incremento de la infraestructura viaria. 

Paso 3:  El promotor realizará el estudio paralelamente a la fase de creación del proyecto, que 

presentará conjuntamente con la documentación necesaria para obtener los permisos y 

licencias que le correspondan. Será necesario justificar la aprobación del estudio por la 

Administración Local. 

El contenido del estudio será el exigido por la legislación regional o local correspondiente o, 

en caso que no existieran referencias legales deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 

 Información del emplazamiento y del entorno del ámbito de estudio. 

 Información del ámbito de estudio y de su programa funcional: 

o Descripción del programa de usos y superficies del proyecto. 

o Estimación del número de empleos que surgirán con el nuevo desarrollo. 

 Análisis de la situación actual. 

o Red básica para vehículos. 

 Descripción de la red de transporte y de la red varia existente en el 

entorno. 

 Análisis de las intersecciones y ramales de los puntos de conexión con 

el nuevo plan para determinar los siguientes indicativos: intensidad de 

tráfico (veh/día), capacidad de la red viaria (veh/h), niveles de servicios y 

puntos de saturación mediante datos tomados localmente o referencias 

de publicaciones.  

o Red de transporte público. 

 Descripción de las redes de transporte público de especial relevancia 

por su conexión en el polígono y estimación de su capacidad de 

desplazamientos: líneas de autobús urbano, interurbano, red ferroviaria, 

servicios de taxi, otros servicios de interés mediante datos tomados 

localmente o referencias de publicaciones.  

o Red de peatones y bicicletas. 

 Análisis de la afluencia de peatones en el entorno próximo al sector. 

 Descripción de la redes de carriles-bici disponibles en sector, así como 

de las contiguas que tengan una conexión con el plan. Se estimarán los 

desplazamientos en estos sistemas mediante datos tomados 

localmente o referencias de publicaciones. 

o Estudio de la generación de viajes en horas punta para cada tipo de sistema. 

 Determinación de la movilidad generada por el nuevo sector. 
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o Estimación del número de desplazamientos según las actividades y uso del 

suelo. Ratios mínimos (viajes/día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Distribución modal para cada tipología de movilidad (coche, moto, transporte 

público, a pie, en bicicleta, otros). En función de: 

 La situación del ámbito de estudio y distancias de origen a destino. 

 La disponibilidad y accesibilidad de paradas de transporte colectivo. 

o Prognosis de afluencia de vehículos que accederán al sector. En función de: 

 Índice medio de ocupación en vehículos privados igual a 1,35 

personas/vehículo (en caso de no poder justificar otro dato más real).    

 Incidencia de la movilidad generada. 

o Red básica para vehículos. 

 Distribución de los viajes en los itinerarios y puntos de acceso de 

entrada y salida a la red principal, así como en itinerarios interiores. 

 Intensidades de tráfico futuras: Capacidad de absorber el aumento del 

tráfico en los viales y en las intersecciones y ramales de los puntos de 

conexión con el plan: intensidad de tráfico (veh/día), capacidad de la red 

viaria (veh/h), niveles de servicios y puntos de saturación.  

o Red de transporte público. 

 Estimación de la capacidad de absorber los nuevos desplazamientos: 

líneas de autobús urbano, interurbano, red ferroviaria, servicios de taxi, 

otros servicios de interés.  

o Red de peatones y bicicletas. 

 Análisis de los viajes que se realizarán a pie en el sector, teniendo en 

cuenta un escenario óptimo, con la habilitación de itinerarios básicos de 

conexión de la nueva zona con el resto de red viaria consolidada 

colindante, si fuera el caso. 

 Análisis de la capacidad de absorber los nuevos desplazamientos en las 

redes de carriles-bici disponibles en el sector y las contiguas 

conectadas, teniendo en cuenta un escenario óptimo, con la habilitación 

de carriles bici, estacionamientos en destino y en origen suficientes para 

incentivar dicho modo. 

 Propuestas de actuación. 

o Propuestas correctoras de las afectaciones a la red viaria existente, propuestas 

complementarias y métodos de gestión de la demanda, con criterios 

sostenibles. 

 Resumen y conclusiones. 

Uso Viajes/día 

Comercial 
50 viajes/100 m2 de techo 

 Oficinas 
15 viajes/100 m2 de techo 

techo.viajes/100 m2 de techo. 

 

Industrial 
5 viajes/100 m2 de techo 

 Equipamientos 
20 viajes/100 m2 de techo 

 Zonas verdes 
5 viajes/100 m2 de techo 

 Franja costera 
5 viajes/m de playa 
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Paso 4:  Para el cumplimiento del criterio, es importante justificar mediante el estudio de movilidad 

generada, una adecuada combinación de propuestas correctoras, que permitan mediante una 

estrategia óptima, abordar la nueva demanda de movilidad con las infraestructuras viarias 

existentes. 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Opción 2 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles, PMUS, persiguen impulsar actuaciones que tienen como objetivo 

la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público), dentro de 

una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y 

defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Los PMUS han de ser implantados por las Administraciones Locales, contando con el apoyo de las 

Administraciones Regionales y de la Administración General del Estado. Cada municipio que lo implante ha de 

desarrollar las medidas que mejor se adapten a sus circunstancias y características. 

Paso 1:  Para el cumplimiento del criterio se requiere que la Administración local haya elaborado, 

aprobado e incorporado en El Plan de Ordenación Urbana, un Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible cuyo análisis y actuaciones sostenibles propuestas, incluyan el ámbito del nuevo 

desarrollo urbanístico.  

Normativa de referencia 

Guía Práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía. 

Decreto 344/2006, 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada de 

la Generalitat de Catalunya 
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AS 05  Acceso universal 1,40% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover el uso accesible del parque logístico. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El parque dispone de viales diseñados con medidas que permiten el libre 

acceso a todas las personas, incluso aquellas con movilidad reducida. 

40 % 

El parque dispone de señalización específica para personas con discapacidad 

visual o auditiva. 

40 % 

El parque dispone de una señalización adecuada para la localización de las 

calles y parcelas. 

20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.05.01 Plano de urbanización indicando los obstáculos previstos en aceras. Se indicará el 

ancho libre de todos los puntos desfavorables. Indicación de la ubicación de los 

planos de situación. 

X  

AS.05.02 Plano de sección o detalle del diseño de mobiliario urbano indicando la altura libre 

de los elementos que se proyecten respecto a la vertical (semáforos, luces, 

carteles, otras señales,...). 

X  

AS.05.03 Plano de viales indicando la marca y modelo de los pavimentos y pinturas de 

señalización horizontal. 

X  

AS.05.04 Páginas del presupuesto del proyecto donde se especifiquen las características 

técnicas del sistema de semáforos. 

X  

AS.05.05 Páginas del presupuesto del proyecto donde se especifiquen las características 

técnicas de la señalética de las calles, parcelas y planos de situación del parque. 

X  

AS.05.06 Plano de mobiliario urbano indicando los elementos de señalización de las calles y 

parcelas, los semáforos, los pasos de peatones y la formación de pendientes en 

todos los puntos de las aceras rebajadas a nivel de calzada o de acceso a 

parcela. 

X  

AS.05.07 Reportaje fotográfico donde se pueda constatar la adopción de todas las medidas 

incluidas en los planos anteriormente mencionados. 

 X 
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Contexto 

En urbanismo se definen como Barreras arquitectónicas o Barreras a la accesibilidad aquellos obstáculos 

físicos que impiden a las personas con discapacidad física el libre acceso y uso de los espacios. 

Entre las barreras arquitectónicas podemos distinguir los siguientes tipos: 

 En Urbanización.  

 En Edificación. 

 En los Transportes. 

 En las Comunicaciones Sensoriales,  en personas con deficiencias visuales y auditivas. 

 

También podemos clasificarlas según su entidad: 

 Barreras fijas:  Derivadas de la falta de consideración de la accesibilidad en la configuración de la 

ciudad y en los planes urbanísticos. 

 Barreras temporales: Se deben a problemas de incumplimiento cívico y normativo derivados de la falta 

de consideración de la accesibilidad en el uso de la ciudad y en las labores de control por parte de la 

administración.  

El Real Decreto en vigor, 1/2013, del 29 de noviembre del 2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se basa en los siguientes 

principios: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, y la independencia de las personas.  

b) La vida independiente.  

c) La no discriminación. 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas.  

e) La igualdad de oportunidades.  

f) La igualdad entre mujeres y hombres.  

g) La normalización.  

h) La accesibilidad universal.  

i) Diseño universal o diseño para todas las personas.  

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.  

k) El diálogo civil.  

l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las 

niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 
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Diseño de los viales 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este apartado se establece con la aplicación de medidas en 

los viales que permitan la accesibilidad a todas las personas, incluso a las de movilidad reducida. 

Se valorará que la trama viaria del polígono garantice un grado suficiente de accesibilidad cumpliendo, como 

mínimo, con las siguientes actuaciones: 

 Pavimentos no deslizantes, incluyendo la pintura de señalización horizontal. 

 Rebajado de aceras en pasos peatonales y accesos a parcelas. 

 Reserva de un ancho libre de acera mínimo de 1,25m en todo el polígono, considerando obstáculos 

como farolas, postes varios, mobiliario urbano, etc. Los obstáculos salientes tendrán una altura mínima 

de 2,20 m. 

Paso 1:  En el plano de urbanización, se indicarán los obstáculos sobre la circulación peatonal 

previstos en las aceras, los pasos de peatones y la formación de pendientes en todos los 

puntos de las aceras rebajadas a nivel de calzada o de acceso a parcela. 

Paso 2:  En el mismo plano, se indicará en m. el ancho libre de las aceras en los puntos más 

desfavorables.  

Paso 3:  En un plano de sección o de detalle, se indicará en m. la altura de los obstáculos salientes de 

las aceras, proyectados sobre la vertical. 

Paso 4:  En el plano de viales, se indicará la marca y modelo de cada pavimento y de las 

características técnicas de la pinturas de señalización horizontal, quedando claramente 

justificada su propiedad antideslizante. 

Señalización  accesible 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este apartado se establece por medio de una señalización 

funcional para todas las personas usuarias del parque, incluso para aquellas con alguna discapacidad. 

Se valorará la implantación de un sistema de señalización específica para personas con discapacidad visual o 

auditiva, teniéndose en cuenta las siguientes medidas: 

 Sistema de semáforos con señal acústica en los pasos de peatones. 

 Rebajado de aceras abotonadas en pasos peatonales y recorridos peatonales abotonados en accesos 

a parcelas. 

 Indicación clara de los nombres de las calles en Braile. 

 

 

Paso 1:  En el plano de mobiliario urbano, se indicarán los elementos de señalización de las calles, los 

semáforos, los pasos de peatones y la formación de pendientes en todos los puntos de las 

aceras rebajadas a nivel de calzada o de acceso a parcela. 
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Paso 2:  En el mismo plano, se indicará la marca y modelo de cada pavimento, localizando claramente 

los tramos de aceras abotonadas. 

Señalización  orientativa 

Se valorará también una señalización suficiente y adecuada de todo el parque considerando, como mínimo, las 

siguientes medidas: 

 Indicación clara de los nombres de las calles y los números de parcela. Los nombres de las calles 

deberán poder visualizarse, al menos, en cada cruce de viales. 

 Planos de situación, al menos, en todas las entradas al parque. 

Paso 1:  En el plano de mobiliario urbano, se indicarán los elementos de señalización de las calles y 

parcelas. 

Paso 2:  En el mismo plano, se indicará la ubicación de los planos de situación previstos en el polígono 

industrial. 

Normativa de referencia 

Real Decreto Legislativo 1/2013, del 29 de noviembre del 2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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AS 06  Promoción del uso de la bicicleta. 1,40% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Evitar el uso indiscriminado de vehículos privados mediante el uso de la bicicleta como método de 

transporte alternativo. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El parque logístico cuenta con aparcamientos seguros para bicicletas 60 % 

El parque logístico cuenta con una red de circulación para ciclistas. 40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.06.01 Plano con indicación de la situación de cada uno de los elementos e instalaciones 

necesarios para el cumplimiento del criterio. Con la indicación de las distancias 

que es obligatorio cumplir para que sean acordes a los requisitos del criterio. 

X  

AS.06.02 Detalles o fichas técnicas de los aparcabicicletas seleccionados. X X 

AS.06.03 Memoria de cálculos justificativos del subapartado. X  
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Contexto 

Para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte entre los usuarios de los distintos edificios del 

parque logístico como forma alternativa al uso del vehículo privado, se debe proveer de una red de circulación 

de bicicletas capaz de asumir el tránsito previsto así como disponer de zonas exclusivas para el aparcamiento 

de bicicletas de forma segura. 

Aparcamiento de bicicletas  

Paso 1:  El parque logístico cuenta con aparcamientos seguros para bicicletas y/o locales de 

almacenamiento de bicicletas, señalizados, accesibles e iluminados, en las zonas de mayor 

afluencia, especialmente en las zonas verdes y los viales principales. El número de plazas 

mínimas previsto es del 50% de lo incluido en el Decreto 344/2006 de la Generalitat de 

Catalunya. 

Según el citado Decreto, se establecen las siguientes reservas mínimas de aparcamiento de 

bicicletas situados fuera de la vía pública en función de las actividades y usos del suelo. 

 

Los parámetros son indicativos, con la posibilidad de ser ajustados o ampliados en el caso de 

argumentarse su   operatividad de las condiciones de funcionalidad de la red de vías ciclistas. 

Sea cual sea la forma o el diseño, el aparcamiento debe ser siempre apto para su uso y debe 

ser compatible con los tipos de bicicletas habituales, sea cual sea la anchura de los 

neumáticos o del manillar. Además, debe ser compatible con la mayoría de antirrobos. El 

diseño no puede limitar la visibilidad del aparcamiento. 

El diseño del aparcamiento debe considerar bicicletas con las dimensiones medias 

siguientes: 1,90 m de largo, 0,60 m de ancho y una altura de 1,10 m. 

Lo ideal es instalar un aparcabicis a una distancia inferior a 50 metros del punto de interés con 

la correspondiente señalización informativa y a ser posible a la vista de los transeúntes. 

Además se garantizará que el ciclista pueda llegar al aparcamiento sin obstáculos y sin 

entorpecer ni poner en riesgo la movilidad del resto de peatones y usuarios. 

Se fomentará adicionalmente la integración del parque logístico en los sistemas municipales 

de uso compartido de bicicletas como alternativa al uso de vehículos privados. 

Red de circulación para ciclistas 

Paso 1:  Se ha previsto en el diseño del parque la definición de una red de itinerarios para bicicletas a 

través de un estudio de evaluación de la movilidad generada. En dicho estudio se realiza una 

propuesta de red de itinerarios para bicicletas representada en el plano de red viaria del 

documento urbanístico objeto de evaluación, indicando las reservas para aparcamientos de 

bicicletas en suelo público. 

Los itinerarios para bicicletas tienen que ser continuos, formando una red y preferentemente 

tendrán que discurrir por vías ciclistas segregadas o carriles-bici protegidos asegurando la 

conectividad con los lugares donde se generen el mayor número de desplazamientos. 

La red de carriles-bici deberá conectar todos los aparcamientos para bicicletas previstos 

dentro del parque con la red de bicicletas del resto del municipio y, en su caso, con la de los 

municipios vecinos y deberá coordinarse con la red de itinerarios para transporte público y 

colectivo. 
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Las calles que se planifiquen en suelo urbanizable por donde discurra un itinerario de la red 

básica de bicicletas tienen que tener una anchura adicional de 2 metros, siempre y cuando 

coincidan con la red básica de vehículos. 

Normativa de referencia 

Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada. 
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AS 07  Proximidad al transporte público 1,75% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover el uso accesible del parque logístico 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Al menos el 70% de las parcelas se encontrarán a una distancia máxima de 

1.000 m de un nodo de transporte público que conecte el parque con un 

núcleo urbano. 

70 % 

El parque tiene conexión con dos o más líneas distintas de transporte público 30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.07.01 Plano parcelario con indicación de las paradas de transporte público y su 

distancia a las parcelas del parque. 

X  

AS.07.02 Información de los transportes públicos que conectan el parque, itinerarios y 

horarios 

X  
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Contexto 

En el presente criterio se pretende fomentar el desarrollo del parque logístico en las proximidades de las redes 

de transporte público, ayudando así a reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de 

tráfico. 

Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en el ámbito familiar están causadas por 

el abuso del uso del vehículo privado en los trayectos cotidianos como el acceso al puesto de trabajo. Una 

estructura eficiente de comunicaciones mediante transporte público se antoja vital para la reducción del uso del 

transporte privado, lo que supondría a su vez una disminución directa en el consumo de combustible y en la 

contaminación del aire y el agua.  

Otra de las ventajas del transporte colectivo es la reducción asociada en las necesidades de infraestructuras. 

Los aparcamientos y las carreteras afectan negativamente al medioambiente porque las superficies 

impermeables como el asfalto incrementan la escorrentía y contribuyen a la creación de islas de calor en las 

zonas urbanas. Una reducción en estas infraestructuras permitiría reducir estos efectos negativos. 

Distancia al transporte público 

En la presente medida se valora promover el uso del transporte público a través de la proximidad y el fácil 

acceso al mismo. 

La evaluación del parque a través de este criterio se establece en función de la distancia de las parcelas a algún 

medio de transporte público. 

Se valorará que el 70% de las parcelas en proyecto estén situadas a una distancia máxima de 1000 m de 

recorrido peatonal (unos 8 minutos caminando) de una estación de tren de cercanías, tren ligero, metro, tranvía 

o de una parada de autobús. La distancia se debe medir desde la entrada principal de la parcela y mediante 

recorridos peatonales. Las estaciones pueden ser existentes o planificadas y presupuestadas. 

Paso 1:  En el parcelario oficial del emplazamiento, se dibujará un círculo de radio 1.000 m cuyo centro 

estará en la entrada principal de cada parcela. 

Paso 2:  Dentro del área del círculo marcado, se deberán localizar los nodos de transporte público. 

Estos nodos de transporte público se diferenciarán dependiendo de la infraestructura de 

transporte público a la que pertenezcan. Se deberán tener en cuenta además, las siguientes 

restricciones: 

 Cada parada de transporte contará solo una vez, aunque en ella converjan diferentes 

líneas de transporte. 

En función del porcentaje de parcelas que encuentran, como mínimo, 1 nodo de transporte público en un radio 

de 1.000 m contando desde su entrada principal, se obtendrá la siguiente valoración del criterio: 

Valoración de la medida Porcentaje 

Más del 70% de las parcelas cumplen con la medida 70 % 

Entre el 70y el 60% de la parcelas cumplen con la medida 50 % 

Entre el 60y el 50% de la parcelas cumplen con la medida 30 % 

Entre el 50y el 40% de la parcelas cumplen con la medida 15 % 

Menos del 40% de las parcelas cumplen con la medida 0 % 

 

Líneas de transporte público 

Con la intención de diversificar el acceso al centro logístico y no saturar el transporte público, especialmente en 

horas punta y de acceso al trabajo, en la presente medida se valora la existencia de más de una línea de 

transporte colectivo que dé al usuario alternativas reales de asistencia a su centro de trabajo. 
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Paso 1:  Concretamente, se valora la existencia de estaciones o paradas de transporte colectivo 

situadas en los accesos al parque o en el interior del mismo pertenecientes a dos o más 

líneas distintas de transporte público. 

Cabe la posibilidad de que las diferentes líneas puedan pertenecer a la misma infraestructura 

de transporte público. 
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AS 08  Política de gestión del transporte privado 1,75% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el impacto del transporte privado 

Aplicabilidad: Queda fuera del estudio de este criterio los transportes de mercancías. 

Medidas a 
cumplir: 

Las plazas de aparcamiento privado no exceden las mínimas obligatorias por 

normativa.  

70 % 

Se establecen, al menos el 2% de plazas de aparcamiento con carga de 

baterías para vehículos eléctricos. 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.08.01 Extracto de la normativa urbanística aplicable donde se indiquen las exigencias de 

plazas de aparcamiento. 

X  

AS.08.02 Plano de urbanización donde se indique, el número de plazas de aparcamiento, el 

número de ellas destinado a recarga de vehículos eléctricos y su forma de 

señalización. 

X  
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Contexto 

En el presente criterio se pretende fomentar el empleo eficiente del transporte privado reduciendo la densidad 

de circulación rodada, ayudando así a mitigar las emisiones asociadas al tránsito y a las aglomeraciones de 

tráfico. 

Plazas de aparcamiento privado 

La reducción del uso de transporte privado supone un ahorro de energía y evita los problemas 

medioambientales asociados al tráfico a la vez que se reducen los efectos negativos de la extracción y 

refinamiento de petróleo. 

Los espacios dedicados a aparcamientos tienen impactos negativos en el medioambiente porque las superficies 

impermeables como el asfalto incrementan la escorrentía y contribuyen a la creación de islas de calor en las 

zonas urbanas. Una reducción en estas infraestructuras permitiría reducir estos efectos negativos y destinar 

estos espacios a zonas ajardinadas. 

En la presente medida se valora promover el uso de transportes alternativos al transporte privado o el uso 

eficiente del mismo, limitando las plazas disponibles para el estacionamiento al mínimo exigible por normativa. 

La dificultad a la hora de encontrar zona para el estacionamiento del vehículo deriva en la necesidad de 

optimizar la ocupación de los automóviles en los desplazamientos. 

La dotación de plazas de aparcamiento en una determinada área se concibe como la suma de las necesarias 

para conceder una buena accesibilidad a las distintas actividades y edificios que la componen, por lo que se 

calculan de acuerdo a la media de propiedad y uso de automóviles de residente, empleados o visitantes. 

Un buen diseño es aquel que fomenta la utilización de los aparcamientos comunes para los usuarios de varias 

parcelas del complejo industrial. 

Paso 1:  Identificación de la zonas de aparcamiento existentes y/o previstas mediante planos incluidos 

en el proyecto de urbanización correspondiente, donde puedan identificarse de forma 

numerada las plazas destinadas a tal fin. 

En el presente criterio únicamente se consideran los aparcamientos de uso libre, que admiten 

gratuitamente cualquier tipo de usuarios y duración del aparcamiento, en vía pública o fuera 

de ella. 

Paso 2:  Identificación en la normativa urbanística aplicable del parámetro de número mínimo de plazas 

de aparcamiento por superficie.  

En caso de no disponer de normativa u ordenanza aplicable en materia de urbanismo que 

regule la reserva de un espacio mínimo para destinarlo a zona de aparcamiento, se tomará 

como referencia el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que en su Artículo 7.5.35 

define para zonas de uso industrial una dotación de una (1) plaza de aparcamiento por cada 

cien (100) metros cuadrados de superficie edificada. 

La dotación de plazas de aparcamiento se entenderá en todo momento, referida a plazas para 

vehículos automóviles y se calculará teniendo en cuenta la superficie edificada destinada a 

todos los usos de los edificios colindantes, no considerándose a estos efectos aquellos 

espacios que no computen edificabilidad. 

Plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos 

Los combustibles alternativos o los vehículos de bajas emisiones permiten reducir los contaminantes producidos 

por los vehículos particulares así como reducir los efectos negativos para el medioambiente que supone la 

producción de los combustibles. 

En la presente medida se valora la existencia de plazas reservadas específicamente para vehículos de 

propulsión eléctrica en una ubicación prioritaria en la proximidad de los accesos a las parcelas del parque. 

Las plazas para vehículos eléctricos deberán estar dotadas de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la 

carga de las baterías de una forma segura y sencilla 
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Estas plazas deberán estar convenientemente repartidas por el parque y su ubicación debidamente señalizada e 

incluida en los planos de situación si los hubiere. 

Se puntuará la presente medida si se proporciona aparcamiento preferente para vehículos de combustible 

eléctrico, como mínimo, al 2% de la capacidad total del aparcamiento del parque. 
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  VERDE DU Polígonos v 1.a 137 

AS 09  Seguridad contra el fuego 2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el consumo de energía no renovables en la fase de uso del desarrollo urbanístico, mediante el 

uso de equipos y la adopción de medidas de ahorro, eficiencia energética y el uso de energías 

renovables. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Medidas adoptadas que mejoran los requisitos exigibles en materia de 

incendios. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.09.01 Proyecto ejecutivo X  

AS.09.02 Pruebas de presión   X 

AS.09.03 Documentacion visual de los criterios adoptados  X 
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Medidas adoptadas que mejoran los requisitos exigibles en materia de 
incendios 

En primer lugar se debe justificar mediante el proyecto básico y proyecto constructivo el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de incendios. 

Posteriormente, se valoran de forma adicional las siguientes medidas que superan las exigencias de la 

normativa vigente en materia de incendios: 

 Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así 

como los espacios de maniobra, deben tener una anchura mínima de libre de 6 metros. En los tramos 

curvos la anchura libre para circulación será de 7,50 m. 

 La altura libre de los viales debe permitir el paso de un vehículo de 4,50 m de altura, con un margen de 

seguridad de 0,5 m. 

 Los hidrantes han de estar en la vía pública o espacios de accesibilidad equivalente para los vehículos 

de bomberos y a una distancia tal, que desde cualquier punto de una fachada a nivel de rasante, sea 

inferior a 75 metros. 

 El caudal de agua garantizado para hidrantes exteriores debe ser de 3500 l/min con una autonomía de 

90 minutos. 

 La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes debe ser de cinco bar cuando se estén 

descargando los caudales indicados. 

 Presión de suministro de agua prevista para BIES y rociadores igual a la máxima exigida por normativa. 

 Los establecimientos industriales ubicados cerca de una masa forestal han de mantener una franja 

perimetral de 50 m de anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva con la masa 

forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. 

 Sistemas adicionales en la prevención de incendios que no sean de obligado cumplimiento en la 

normativa vigente. 

Normativa de referencia 

Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales (RSCIEI). 
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AS 10  Seguridad Objetiva y Subjetiva. 2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Asegurar que existen condiciones en el parque que permiten garantizar la seguridad tanto a personas 

como a bienes en el parque, así como evitar usos, vertidos o actividades no autorizadas. Promover 

también medidas que trasmitan sensación de seguridad a los usuarios y visitantes del parque. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Sistemas que permitan el control de acceso al parque diferenciando vehículos y 

personas. 

50 % 

Estudio de seguridad llevado a cabo por la autoridad local o por una empresa 

especializada sobre la vigilancia del parque.  

25 % 

Medidas de seguridad adoptadas superiores a las exigidas por normativa. 25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AS.10.01 Planos de implantación del parque donde aparezcan vallado, accesos y sistemas 

de control de accesos 

X  

AS.10.02 Estudio de seguridad X  

AS.10.03 Planos donde se identifiquen las medidas de seguridad extra adoptadas. X  
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Sistemas de control de acceso 

Mediante el presente criterio se pretende evaluar el nivel de seguridad existente en el interior del recinto industrial 

con el fin de asegurar la protección tanto de materiales como personales. 

Para evitar un uso indebido de los equipamientos del parque, vertidos o actividades no autorizadas se valora 

que el polígono industrial se encuentre cerrado y protegido físicamente mediante vallado perimetral con acceso 

restringido a vehículos aunque permeable a los peatones que quieran acceder a los servicios del parque. 

Para prevenir el acceso no autorizado se instalarán sistemas de control de acceso diferenciando el tránsito 

rodado del peatonal. El sistema deberá permitir llevar un registro de visitas y vehículos, así como el registro de 

paso de mercancías, de paquetes y/o correspondencia en caso necesario. 

Al mismo tiempo, en el control de acceso se recopilará y analizará el volumen de tráfico tanto de personas como 

de medios de transporte para una mejor gestión de las instalaciones. 

Estudio de seguridad 

En el presente criterio se puntúa la realización de un Estudio de Seguridad integral del parque logístico por parte 

de un especialista en operaciones y seguridad integral ya sea por parte de una autoridad local o de una 

empresa especializada en vigilancia y seguridad. 

En concreto, se realizará un examen físico exhaustivo de las instalaciones a fin de determinar el estado existente 

de la seguridad, localizar las debilidades de su defensa y determinar el grado de protección requerido para que 

el gestor del polígono desarrolle un programa integral de seguridad, tras lo cual se establecerán las 

necesidades reales para minimizar los riesgos a los que se está expuesto. 

Otras medidas de seguridad 

Se valora la adopción de medidas de seguridad, adicionales a las ya expuestas, que fomenten la sensación de 

seguridad a los usuarios del parque, cumpliendo en todo caso con la legislación vigente en materia de 

protección de la seguridad ciudadana. 

Para evaluar este criterio se consideran las siguientes opciones:  

Opción 1: Sistema de detección perimetral 

Se incluye un sistema de seguridad para la detección de intentos de intrusión desde el exterior del polígono 

industrial a través del vallado perimetral. 

Opción 2: Sistema de video vigilancia 

Se instalará un sistema de vigilancia mediante cámaras, ya sean móviles o fijas, que permita el visionado y 

almacenamiento de las imágenes recogidas. 

Opción 3: Pulsadores manuales de alarma 

Se instalará una red de pulsadores manuales de alarma a lo largo del parque que al ser presionados transmitan 

una señal a una central de emergencias o activen las sirenas, ya sea para un sector determinado o para el 

polígono en general. 

Opción 4: Sistema de megafonía 

Se incluye un sistema de megafonía y alarma con el fin de dar órdenes y avisos en el interior de perímetro del 

parque mediante bocinas de alta potencia. 
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Opción 5: Sistema de iluminación 

Para ofrecer una mayor sensación de seguridad a los peatones se ofrece una iluminación superior a la 

establecida por normativa en las zonas de mayor tránsito de personas y especialmente en las zonas de 

aparcamiento, evitando en la medida de lo posible la formación de puntos ciegos. 

Opción 6: Parking de seguridad 

Se admite esta opción si se reserva un espacio cercano al acceso de las parcelas para destinarlo a parking de 

seguridad, el cual dispondrá de un mayor nivel de vigilancia y protección. 

Opción 7: Seguridad privada 

Contratación por parte del gestor del parque logístico de personal de seguridad privada para ejercer la vigilancia 

y protección de bienes y personas que puedan encontrarse en el interior del recinto, así como realizar patrullas y 

comprobaciones para el cumplimiento de su misión. 

Opción 8: Otras medidas no contempladas 

Se añaden otros sistemas de seguridad no recogidos en el presente criterio, que mejoren el nivel de seguridad 

dentro del parque. 

Normativa de referencia 

Ley Orgánica 4/2015, de 30-03-2015, de protección de la seguridad ciudadana. 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Económicos 
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AE 01  Viabilidad Económica del Proyecto 4,20% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Garantizar la viabilidad económica del proyecto 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Disponer de un estudio de viabilidad económica realizado por una persona 

competente en economía y urbanismo. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.01.01 Estudio de viabilidad económica realizado por un persona competente en 

economía y urbanismo. 

X  

AE.01.02 Currículum de trabajos desarrollado por el equipo redactor del estudio X  
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Estudio de viabilidad económica 

En el presente criterio se valora que se disponga de un estudio de viabilidad y sostenibilidad económica 

realizado por un equipo competente y con amplia experiencia en la realización de estudios de viabilidad en 

proyectos de envergadura similar, con el fin de poder asegurar tanto al promotor como a los distintos usuarios 

del complejo una cierta rentabilidad económica.  

El encargado de realizar el estudio debe ser una empresa externa, ajena al proyecto o sus instalaciones, 

formada por un equipo de especialistas en aspectos económicos y financieros del ciclo inmobiliario y cuya 

experiencia se demostrará a través de un currículum actualizado de los trabajos desarrollados por el equipo 

redactor. 

Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con 

el propósito de determinar si se debe establecer o no una operación que conlleve riesgos económicos. 

El ciclo temporal, que abarcará desde la fase de estudio preliminar hasta la ejecución urbanística y la posterior 

puesta en el mercado de suelo urbanizado, ocupa términos de varias anualidades. Es por ello, que resulta muy 

recomendable hacer este tipo de análisis antes de emprender un nuevo proyecto ya que anticipa al inicio de las 

actividades los contenidos económicos y financieros consultados, adelantando de esta manera los posibles 

riesgos de la inversión. 

El estudio de viabilidad analiza la actividad a realizar e inspecciona el mercado identificando tanto a los posibles 

clientes como a la competencia. Tras examinar el plan operativo diseñado para la fase de ejecución y operación, 

profundizando en los recursos humanos y técnicos de los que se dispone, se realiza un análisis de la 

rentabilidad y un estudio económico financiero detallado. 

Los resultados del estudio contendrán como mínimo los siguientes puntos: 

 Plan de inversiones y de financiación inicial donde se detalle el capital necesario para la puesta en 

marcha del proyecto y donde se incida en las posibles formas en que se puede financiar. 

 Cuenta de resultados provisional donde se reflejen todos aquellos costes y consumos que serán 

necesarios para desarrollar la operación (previsión de gastos), todos los recursos que genere la misma 

(previsión de ingresos), y su resultado económico (beneficio o pérdida). 

 Plan de tesorería en el que se determine si los ingresos de caja en un periodo determinado permiten 

hacer frente a los pagos del mismo periodo en base a las operaciones que estima realizar. 

 Balance de situación provisional donde se haga una previsión de la situación económico-financiera de 

la empresa en un momento fijo del tiempo. Normalmente se realiza una previsión a tres años. 

 Plan de financiación a 3 o 5 años donde se compruebe la solidez financiera de la empresa y su 

previsión de continuidad. 

 Determinación del punto de equilibrio a partir del cual el número de negocios compensa las inversiones 

realizadas y comienza a generar beneficios. 

Adicionalmente, la dimensión de este tipo de proyectos, así como su finalidad o la implicación del entorno, hace 

que resulte conveniente evaluar el impacto económico sobre el territorio que tendrá el hecho de acometer el 

proyecto. En esta evaluación se profundizará en la afectación que tendrá sobre las poblaciones vecinas la 

construcción de un nuevo parque logístico, como por ejemplo en la creación de nuevos puestos de trabajo o las 

posibles injerencias en el mercado de otros negocios del entorno. 

Como conclusión se dará la recomendación de aceptar o no la inversión del proyecto, lo que confiere al 

promotor mayor seguridad en sus operaciones. 
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AE02  Fiscalidad y costes para la administración 
local 

2,80% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Asegurar que los costes que van a cargo del ayuntamiento debidos a la construcción, uso y explotación 

del parque son asumibles para las arcas locales. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El sistema de alumbrado exterior no supone ningún recargo para la 

administración local. 

25 % 

El sistema de depuración de aguas residuales no supone ningún recargo para 

la administración local. 

25 % 

El sistema de limpieza de las calles no supone ningún recargo para la 

administración local. 

25 % 

El sistema de mantenimiento y reparación de las calles no supone ningún 

recargo para la administración local. 

25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.02.01 Documentos que justifiquen los costes de iluminación, depuración, limpieza, 

mantenimiento y obras, y quién los asume 

X  
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Contexto 

En el presente criterio se valora que los usuarios del polígono industrial sean capaces de gestionar sus propios 

recursos de forma que la creación del nuevo parque logístico no suponga ningún tipo de sobrecoste para la 

administración local. 

El polígono dispondrá de sistemas capaces de abastecer de servicios básicos a los usuarios del complejo 

durante la fase de explotación de forma que las arcas del ayuntamiento de la localidad donde está ubicado el 

parque no se vean afectadas. 

Para poder declarar el parque logístico como autosuficiente, éste debe ser capaz de asumir los costes 

derivados de la instalación y operación de servicios básicos como la depuración de aguas residuales o la 

iluminación exterior, ya sea mediante sistemas propios o a partir de tasas específicas a tal cuestión, como 

puede ser la de recogida de residuos. 

Sistema de alumbrado exterior 

El coste asociado al consumo eléctrico de las luminarias colocadas en las calles del recinto industrial será 

asumido por el equipo gestor del parque logístico. 

Un posible sistema para evitar que el coste de la electricidad sea asumido por la administración pública es el de 

realizar la instalación de alumbrado con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía renovables 

generadas en el propio polígono. Su instalación además de un importante ahorro en los costes eléctricos, 

supondría una considerable mejora de la sostenibilidad y medio ambiente. 

Sistema de aguas residuales 

El coste asociado a la gestión y depuración de las aguas residuales que se generen en el recinto industrial será 

asumido por el equipo gestor del parque logístico. 

En este caso se busca que se haya previsto e instalado una estación depuradora de aguas residuales propia 

para el parque, lo que supondría además una mejora de la carga de depuración de la estación depuradora de la 

población vecina. 

Sistema de limpieza de calles 

El coste asociado a la limpieza de las calles del recinto industrial será asumido por el equipo gestor del parque 

logístico en vez de por la administración pública local. 

Para poder ahorrar los costes derivados de la limpieza al ayuntamiento de la zona, hay dos opciones: 

Las labores de limpieza y saneamiento de viales y espacio público, se realiza a coste de la gestora del parque 

quien asume estas funciones o subcontrata al equipo encargado de hacerlo. 

Las labores de limpieza las realiza el ayuntamiento, pero la gestora del parque abona al mismo unas tasas que 

cubran los gastos ocasionados por este trabajo. 

Sistema de mantenimiento y reparación de calles 

El coste asociado a la reparación y mantenimiento del viario del recinto industrial será asumido por el equipo 

gestor del parque logístico en vez de por la administración pública local. 

En el presente criterio se valora la existencia de un equipo encargado del mantenimiento global del parque que 

se encargue de las obras de reparación puntuales así como de llevar a cabo un mantenimiento preventivo de las 

distintas instalaciones. 
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La calzada se deteriora con el paso natural del tiempo y especialmente en zonas donde el tránsito de vehículos 

pesados resulta elevado, por lo que es de vital importancia prever la necesidad de volver a asfaltarlas 

periódicamente. Esta acción en caso de no poder realizarla el equipo de mantenimiento se podrá subcontratar a 

una empresa externa. 
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AE 03  Porcentaje de suelo reservado previo a la 
urbanización 

1,40% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Garantizar la viabilidad económica del proyecto 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Tener comprometido mediante contrato un porcentaje superior al 20% de suelo 

de parcelas previo a las obras de urbanización. 

25 % 

Tener comprometido mediante contrato un porcentaje superior al 30% de suelo 

de parcelas previo a las obras de urbanización. 

50 % 

Tener comprometido mediante contrato un porcentaje superior al 40% de suelo 

de parcelas previo a las obras de urbanización. 

75 % 

Tener comprometido mediante contrato un porcentaje superior al 50% de suelo 

de parcelas previo a las obras de urbanización. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.03.01 Copia de los contratos de reserva con fecha anterior al inicio de las obras X  
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Porcentaje de suelo reservado 

Este criterio se aplica en la fase de diseño y construcción de un nuevo parque logístico donde se valora que el 

proyecto resulte rentable desde una fase inicial sin comprometer los recursos técnicos, materiales o 

económicos. 

Para evaluar este criterio se tienen en cuenta la cantidad de parcelas del nuevo polígono que se encuentran 

adjudicadas por contrato en una fase previa a las obras de urbanización. 
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AE 04  Ventajas para los arrendatarios. 2,80% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Ofrecer ventajas a los ocupantes del polígono que adopten criterios de sostenibilidad en sus 

actividades o edificios. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Estatutos de la comunidad de propietarios/gestor parque  que incluyan una 

reducción en las tasas de la comunidad de al menos un 20% para los edificios 

con certificación sostenible del polígono. 

40 % 

Existencia de infraestructuras de uso comunitario. 30 % 

Creación de un Fondo para la formación y el desarrollo de una bolsa de trabajo 

para el empleo local. 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.04.01 Contratos de gestión de mantenimiento donde se recoge la reducción de tasas.  X 

AE.04.02 Memoria e identificación de las infraestructuras de uso comunitario X  

AE.04.03 Proyecto del sistema de interconexión de los puntos de producción y consumo de 

energía. 

X  
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Reducción en tasas de mantenimiento 

En la evaluación de este criterio se contempla si se ha creado en los estatutos de la comunidad de propietarios 

o en los contratos de gestión del parque logístico una partida donde se recoja un descuento superior al 20% de 

las tasas de gestión y mantenimiento para los ocupantes y arrendatarios de las distintas parcelas del parque 

logístico cuyos edificios dispongan de una certificación de sostenibilidad. 

Infraestructuras de uso comunitario  

En la evaluación de este criterio se contempla el aprovechamiento de una serie de instalaciones comunitarias 

que aporten un beneficio a los usuarios de las diferentes parcelas. 

Se deberá contar con, al menos, dos dotaciones de las especificadas en la siguiente lista: 

 Zona específica para el lavado y mantenimiento de camiones 

 Salas de conferencias y reuniones que puedan ceder su espacio para usos privados. 

 Compra comunitaria de suministros 

 Instalaciones deportivas o servicios recreativos 

 Áreas de descanso para transportistas con espacio de aparcamiento y servicio de aseos y duchas. 

 Preinstalación de un sistema de producción y distribución energética comunitaria que reduzca las 

pérdidas en el transporte y que aporte un valor económico añadido. Dicha preinstalación deberá dejar 

los espacios para realizar las interconexiones en cada parcela y las conducciones subterráneas para el 

paso de los cables de conexión entre los diferentes puntos de generación y consumo de energía y las 

infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo, conectando entre sí las distintas parcelas del 

complejo. De esta manera se permite que se puedan aprovechar los excedentes de energía de otras 

industrias a bajo precio o ceder los propios sobrantes generando nuevos ingresos. 

 Otras posibles infraestructuras no contempladas en el presente criterio. 

Valoración de la medida Porcentaje 

Existencia de, como mínimo, dos infraestructuras de uso comunitario 

especificadas en el criterio. 

15 % 

Existencia de, como mínimo, cuatro infraestructuras de uso comunitario 

especificadas en el criterio. 

30 % 

Creación de Fondo para el empleo local 

En la evaluación del presente criterio se proyecta que los ocupantes de las parcelas puedan participar en la 

creación de un Fondo para la formación de trabajadores y el desarrollo de una bolsa de trabajo para fomentar el 

empleo local. 

A través del Fondo para la formación, se pueden impartir cursos formativos a trabajadores del complejo 

industrial en materias de importancia común a las distintas empresas para potenciar la competitividad de los 

empleados y capacitar a los receptores de la formación con nuevas aptitudes que les permitan desarrollar 

nuevas competencias en el seno de las mismas empresas. 

La formación puede estar relacionada con el uso de cualquier característica innovadora o con sistemas de 

ahorro de energía, fomentando así el correcto uso de los edificios y los equipamientos del parque. 

Se programa a su vez, la creación de una bolsa de empleo exclusiva para las empresas del parque que 

favorezca la contratación de la población circundante y donde el posible personal pueda registrarse para 

solicitar trabajo o entregar el currículo, centralizando así el esfuerzo en materia de recursos humanos. Asimismo, 

puede servir para proporcionar información a la comunidad local sobre las empresas del sector así como 

recoger aquellas ideas y propuestas que puedan ayudar para mejorar la calidad y aceptabilidad del parque 

logístico. 
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Se prevé la adaptación de un local en el recinto del polígono industrial donde poder ejercer las funciones 

mencionadas personalmente sin interferir en el trabajo habitual de los empleados de las distintas empresas 

adheridas. 
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AE 05  Calidad de las infraestructuras de 
transporte 

2,80% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Garantizar que el parque logístico se encuentra convenientemente conectado a infraestructuras de 

transporte. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Infraestructuras de vehículos rodados: existe un acceso a una vía rápida de 

transporte rodado a no más de 1.500 m de cualquier acceso del parque.  

70 % 

Otras infraestructuras: existe una conexión con transporte aéreo, ferroviario o 

marítimo de mercancías a no más de 5.000 m de cualquier acceso del parque. 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.05.01 Plano de situación con indicación de los accesos a vías rápidas de transporte 

rodado u otra infraestructura de transporte anteriormente descrita y su distancia a 

todos los accesos del parque. 

X  
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Contexto 

En el presente criterio se pretende fomentar el desarrollo del sector en las proximidades de infraestructuras 

para el transporte de mercancías, que permitan optimizar la conexión con el sistema logístico del territorio y 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el sector logístico, están causadas por una 

inadecuada ubicación y comunicación con los principales tejidos de transporte, provocando la necesidad de 

largos recorridos, la sobresaturación de carreteras convencionales y, en consecuencia, el aumento en el 

consumo de combustibles. 

Distancia a vías rápidas de transporte rodado 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de esta medida se establece con la medida de la distancia del 

sector a vías rápidas de transporte rodado. 

Se valorará que cualquier acceso al sector esté situado a una distancia máxima de 1.5 km al acceso de una vía 

rápida de transporte rodado. La distancia se debe medir desde el punto central de cada acceso y mediante 

recorridos para el tráfico. 

Paso 1:  En el plano de situación, se marcará con un círculo el punto medio de cada vial de acceso al 

desarrollo urbanístico. 

Paso 2:  En el mismo plano, se dibujará el recorrido desde el punto medio de cada acceso hasta el 

acceso a la vía rápida más próxima, indicando la distancia en m. 

Vía rápida: Se considerarán como vías rápidas para la evaluación de este criterio, las autopistas, autovías y las 

carreteras con limitación total de accesos a las propiedades colindantes, que no crucen a nivel ninguna otra 

senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni sean cruzadas a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre 

de paso alguna. 

Distancias a infraestructuras de transporte aéreo, ferroviario y marítimo 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de esta medida se establece con la medida de la distancia del 

sector a infraestructuras para el transporte de mercancías, concretamente con alguna de las siguientes líneas: 

transporte aéreo, ferroviario o marítimo. 

Se valorará que cualquier acceso al sector esté situado a una distancia máxima de 5 km al acceso principal de 

alguno de los sistemas de transporte mencionados. La distancia se debe medir desde el punto central de cada 

acceso y mediante recorridos para el tráfico. 

Paso 1:  En el plano de situación, se marcará con un círculo el punto medio de cada vial de acceso al 

desarrollo urbanístico.  

Paso 2:  En el plano de situación, se dibujará un círculo cuyo centro estará en el acceso principal a 

alguno de los sistemas de transporte considerados en la evaluación de este criterio. 

Paso 3:  En el mismo plano, se dibujará el recorrido desde el punto medio de cada acceso del sector 

hasta el acceso a alguno de los sistemas de transporte considerados en la evaluación de este 

criterio, indicando la distancia en m. 
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AE 06  Mediciones periódicas y parciales de 
consumos. 

2,80% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Reducir el consumo energético y de agua potable en la fase de uso del desarrollo urbanístico. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Existe un plan de toma y evaluación de medidas de consumos energéticos para 

cada tipo de uso. 

35 % 

Existe un plan de toma y evaluación de medidas del consumo de agua por cada 

tipo de uso. 

15 % 

Existe un sistema de monitorización y telemedida de consumos energéticos y 

de agua por usos 

20 % 

Existe un sistema de monitorización y telemedida de consumos energéticos y 

de agua sectorizado. 

20 % 

Existe un archivo del registro de medidas accesible al gestor del parque 10 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

AE.06.01 Plan de toma y evaluación de medidas de consumos energéticos y de agua X  

AE.06.02 Proyecto de instalación del sistema de monitorización donde se incluyan las 

especificaciones y las fichas de los contadores  

X  

AE.06.03 Acceso al archivo de registro de medidas X  
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Plan de toma y evaluación de medidas de consumo energético 

En el presente criterio se evalúa la existencia de un plan de toma y evaluación de medidas de consumos 

energéticos por cada tipo de uso con la idea de facilitar los procedimientos de registro de datos en diversas 

situaciones, entre ellas, el seguimiento del mantenimiento de instalaciones. 

El plan de toma y evaluación de consumos es un documento que pretende establecer las bases y 

procedimientos para la medida y posterior evaluación de los datos de consumos registrados de forma que se 

pueda actuar de forma eficiente ante posibles desviaciones o verificar una serie de ahorros energéticos 

esperados ante la implantación de medidas concretas de ahorro. 

Como mínimo el plan debe contemplar de forma pormenorizada las instalaciones con mayor consumo 

energético como pueden ser la instalación de iluminación exterior, el sistema de bombeo, la instalación de gas o 

la depuradora. 

El Plan debe ser realizado por personal cualificado y debe ser específico para cada proyecto, de modo que se 

recojan las singularidades de cada uno, tanto a nivel técnico como a nivel humano. 

Se contemplará en el plan la emisión periódica de informes de consumo energético de las instalaciones 

diferenciando la fuente de suministro y el tipo de uso final. Además se calcularán las emisiones derivadas de 

dichos consumos. 

Plan de toma y evaluación de medidas de consumo de agua 

Se evalúa la existencia de un plan de toma y evaluación de medidas de consumos de agua en cada tipo de uso 

diferenciado. Como mínimo se tendrán en cuenta los consumos de las instalaciones de riego de las zonas 

verdes y el sistema de limpieza de las calles del complejo industrial. 

El plan contemplará, de igual forma, la evaluación de los datos de consumo de agua registrados en dichas 

instalaciones, así como la realización periódica de informes sobre la evolución en el consumo de agua así como 

el establecimiento de posibles medidas de ahorro. 

Sistema de monitorización por tipo de uso 

Los sistemas de monitorización permiten supervisar las distintas instalaciones de suministros de forma remota 

controlando su consumo y dando la posibilidad de actuar de forma eficiente ante los posibles fallos en el 

servicio que provoquen usos ineficientes, pérdidas o cualquier otra incidencia que afecte al suministro. 

Se instalarán sistemas de control y telemedida por cada uno de los tipos de usos procurando la medición 

continua y la optimización de la eficiencia del consumo de energía o combustible y agua del complejo industrial. 

En concreto se instalarán contadores inteligentes que controlen y optimicen el consumo en sistemas de 

iluminación, suministro de gas, suministro de agua, sistemas de bombeo o depuradoras, siempre que sea de 

aplicación, además de otros tipos de suministros. Estos contadores permiten modelizar los sistemas para 

pronosticar los ahorros. 

Los contadores se deberán situar en una zona del parque logístico que permita un acceso sencillo que facilite su 

supervisión y su lectura regular por parte del personal destinado a ello. Normalmente, se tratará de una sala de 

instalaciones, una sala de distribución principal o una sala de control. 

Sistema de monitorización sectorizado 

Cuando el polígono presente un amplio espectro de actividades con diferentes perfiles de consumo de energía 

o de agua, se instalarán contadores inteligentes auxiliares o secundarios que deberán controlar el suministro 

diferenciando el consumo por zonas o sectores de actividad.  

Un claro ejemplo en la sectorización de la monitorización es el sistema de iluminación exterior pudiendo 

controlar el suministro por cada calle o por secciones del polígono industrial, al igual que sucede con el 

suministro de agua o el sistema de riego de las zonas verdes. De forma similar se puede realizar el control y 

optimización del sistema de bombeo analizando el consumo por estaciones de bombeo.  

De forma análoga a los contadores principales, los contadores auxiliares deberán tener un acceso restringido al 

personal cualificado y de forma individual permitiendo así su correcta supervisión. 
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NOTA: Esta criterio no resulta de aplicación en caso de parques logísticos con una superficie total urbanizada 

inferior a 2 hectáreas. 

Registro de medidas 

Se evalúa la existencia de un archivo donde conste el registro de las medidas realizadas de cada uno de los 

suministros, únicamente accesible al gestor del parque y personas autorizadas. 

En dicho archivo se recogerá el consumo histórico de las instalaciones desde el inicio de la toma de medidas, 

así como otros datos de interés como puede ser el nombre de la persona encargada de realizar la lectura de 

consumos o un registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en los contadores de suministro. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de calidad 
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CC01  Calidad de diseño 4,20% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Garantizar que todo el proceso de diseño se ha llevado con el objetivo de conseguir una máxima 

calidad del parque y escuchando a las partes interesadas. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Existencia de documento de requisitos previo a la fase de diseño. 20 % 

Análisis de alternativas constructivas y de diseño. 20 % 

Existencia de guías para diseño de parques que se hayan tenido en cuenta 

antes de planificar el diseño. 

20 % 

Equipo de diseño integrado. 20 % 

Participación del cliente en el proceso de diseño. 20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC.01.01 Documento previo de requisitos X  

CC.01.02 Convocatoria, candidaturas y resultados del concurso de ideas X  

CC.01.03 Guias de diseño consideradas X  

CC.01.04 Organigrama del equipo de diseño X  

CC.01.05 Actas de reuniones X  
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Documento previo de requisitos  

En una fase previa al diseño del parque logístico se redacta un documento por parte del contratista o usuarios 

finales de las instalaciones, donde consten los requisitos y demandas que se solicitan en la ubicación y 

descripción del proyecto, con la finalidad de que puedan ser tenidas en consideración por el equipo de diseño. 

Análisis de alternativas 

Durante la fase de diseño, antes de la toma de decisiones, se analizarán las diferentes alternativas constructivas, 

así como las distintas opciones de usos a los que se plantea destinar el terreno. Éste análisis de alternativas se 

llevará a cabo en un procedimiento participativo a través de la consulta a los usuarios finales del complejo, así 

como a otros interesados, mediante un concurso de ideas las cuales se integrarán en el diseño final del 

proyecto. 

El equipo de diseño consulta con todas las partes tanto la configuración como la distribución del parque 

logístico, ajustándose a las necesidades de los usuarios potenciales, optimizando el comportamiento del 

polígono industrial y garantizando que sus instalaciones requieren un mantenimiento sencillo y funcionan de 

manera eficaz. 

El proceso de consulta requiere de un plan estratégico donde se incluya un calendario de convocatorias, así 

como las posibles candidaturas y el método de consulta e información a todas las partes interesadas sobre los 

resultados del concurso de ideas y los progresos del proyecto. 

Guías para diseño de parques 

El presente criterio evalúa si durante el proceso de diseño del complejo industrial se han consultado y tenido en 

cuenta los principios específicos sobre construcción expuestos en guías para diseño de parques, haciendo 

especial hincapié en conceptos relativos a limpieza, mantenimiento o consumo de energía y suministros. 

Equipo de diseño integrado 

El equipo de diseño del parque deberá estar integrado por personal multidisciplinar con experiencia contrastada 

en las labores de diseño con el fin de asegurar la diversidad y heterogeneidad de las propuestas y opiniones y 

poder disponer así de mayores perspectivas de la totalidad del proceso constructivo y del ciclo de vida del 

proyecto.  

El equipo encargado de diseñar el parque logístico estará compuesto por arquitectos, ingenieros, geólogos y 

ambientólogos integrados en el organigrama empresarial mediante el cual se valorará el presente criterio. 

Participación del cliente en el diseño 

Mediante el presente criterio se busca potenciar la implicación del usuario final en todo el proceso constructivo y 

de diseño para conseguir una mayor aceptabilidad y satisfacción del cliente con respecto a la infraestructura 

final. 

Tanto el cliente, como los ocupantes de las parcelas (en caso de conocerse) y el equipo de diseño participarán, 

desde la fase de diseño, en el proceso de toma de decisiones del proyecto.  

Se demostrará que se ha tenido en cuenta la opinión del cliente mediante actas donde se evidencie su 

participación en todo el proceso de diseño, así como su asistencia a reuniones y concurso de ideas. A su vez se 

demostrará cómo sus requisitos y solicitudes, aportadas desde la experiencia, han repercutido y originado 

cambios en el diseño final del parque o en el uso y el funcionamiento de la instalación. 
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CC 02  Plan de gestión y mantenimiento. 2,10% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Promover la elaboración de un plan de mantenimiento del desarrollo urbanístico, detallado, completo e 

inteligible y que sea extensible a toda su vida útil.  

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

Se prevé la figura de un gestor del mantenimiento para el parque logístico. 15 % 

Existe un Plan de Gestión del Mantenimiento que especifica las instrucciones de 

uso y las actuaciones periódicas de mantenimiento para cada uno de los 

servicios, elementos urbanos y zonas verdes proyectados, y que incluye una 

descripción detallada de las estrategias adoptadas para lograr una reducción 

de los consumos, impidiendo que sean anuladas en futuras actuaciones. 

50 % 

Compromiso de mejora del comportamiento a los dos años de funcionamiento 

del parque logístico. 

35 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC.02.01 Documento justificativo del nombramiento del gestor de mantenimiento. X X 

CC.02.02 Plan de Gestión del Mantenimiento. X  

CC.02.03 Documento que acredite el compromiso de mejora del comportamiento a los dos 

años de funcionamiento del parque logístico. 

 X 
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Gestor de Mantenimiento 

La coordinación y seguimiento de las actuaciones de mantenimiento realizadas en el sector, suponen un 

elemento clave para su correcto funcionamiento, evitándose impactos ambientales al reducir los recursos 

necesarios para el mantenimiento, económicos al reducir el coste de los mismos y sociales al garantizar el 

correcto funcionamiento del polígono durante un período más largo de tiempo. 

En este criterio se evalúa la creación de la figura de un responsable de mantenimiento que coordine la gestión 

del sector para garantizar el funcionamiento y efectividad de las medidas de gestión ambiental previstas en el 

mismo. 

Teniendo entre sus funciones, asegurar el cumplimiento del plan de mantenimiento y coordinar la formación 

necesaria entre los diferentes agentes responsables del mantenimiento. 

Para el cumplimiento del criterio se deberá acreditar la  contratación del gestor de mantenimiento y documentar 

el planteamiento de sus funciones. Pudiendo ser en algunos sectores una persona física, un organismo privado 

o concertado o bien la propia administración pública (especialmente municipal) en el ámbito de la cual se 

localice el sector. 

Plan de Gestión del Mantenimiento 

La evaluación a través de este criterio se realiza valorando los parámetros de alcance, inteligibilidad y 

aplicabilidad del Plan de Gestión del Mantenimiento del desarrollo urbanístico, así como las previsiones de 

conservación de las estrategias ambientales implicadas en el proyecto, durante toda su fase de uso. 

El cumplimiento de unas actuaciones periódicas de mantenimiento, permitirá un correcto funcionamiento de los 

servicios proyectados, con lo que se minimizarán las necesidades de reparación, se reducirá el gasto energético 

dedicado a estas operaciones, y se ahorrará en el consumo de materiales. 

Para el cumplimiento del criterio, el Plan de Gestión y Mantenimiento deberá satisfacer las medidas descritas a 

continuación: 

Instrucciones de uso: Incluir instrucciones de uso para cada uno de los servicios, elementos urbanos y zonas 

verdes proyectados. La información deberá ser completa, inteligible y claramente pensada y dirigida para el 

personal de mantenimiento. Este apartado deberá incluir claramente la descripción de los métodos de uso de 

las medidas de ahorro que se hayan adoptado en el sector. 

Instrucciones de mantenimiento: Incluir actuaciones periódicas de mantenimiento para cada uno de los 

servicios, elementos urbanos y zonas verdes proyectados. Esta documentación deberá incluir una descripción 

detallada de las estrategias adoptadas para lograr una reducción de los consumos, impidiendo que sean 

anuladas en futuras actuaciones. Esta descripción debe ser perfectamente entendible de cara a que en los 

futuros trabajos de conservación sigan respetándose o mejorándose e impidiendo que sean anuladas por 

desconocimiento. 

Servicios, elementos y zonas que deberán considerarse en el Plan de Mantenimiento: Espacio viario, mobiliario 

urbano, red de abastecimiento de agua, red de saneamiento, sistema de drenaje, red eléctrica, alumbrado 

público, red de suministro de gas, redes de telecomunicaciones, zonas verdes y elementos de vegetación. 

Para optar a la puntuación de este criterio es imprescindible cumplir como mínimo con las exigencias de 

mantenimiento redactadas por las administraciones públicas competentes que afecten al sector. 

Compromiso de mejora 

En este criterio se pretende optimizar el consumo energético del sector, habiendo analizado durante los 

primeros años los puntos críticos de su funcionamiento, ayudando así a aumentar el ahorro energético y a 

reducir las emisiones a la atmósfera. 

Se evalúa en este apartado la justificación de un compromiso, en el que se adquiera la obligación de mejorar el 

comportamiento energético del polígono a los dos primero años de su funcionamiento. La obligatoriedad de las 

actuaciones de mejora serán responsabilidad de la entidad propietaria del sector, pública o privada. 

Normativa de referencia 

Decretos de las Distintas Administraciones Públicas competentes. 
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CC 03  Capacidad de las infraestructuras de las 
telecomunicaciones 

2,45% 

Procesos 
ambientales 

Uso de 
recursos 

Categoría de 
residuos 

Flujos de salida Comportamiento 
social 

Comportamiento 
económico 

Calentamiento 
global 

Uso de energía Residuos 
peligrosos 

Reutilización Accesibilidad Coste del ciclo de 
vida 

Acidificación de 
tierra y agua 

Uso de 
materiales 

Residuos NO 
peligrosos 

Reciclaje Adaptabilidad Aspectos 
económicos del 
resultado 

Eutrofización Uso del agua  Valorización 
energética 

Salud y confort  

Formación de 
oxidantes 

  Energía 
exportada 

Impactos sobre 
el vecindario 

 

Agotamiento 
combustibles 
fósiles 

   Mantenimiento y 
mantnibilidad 

 

    Seguridad  

Objetivo:  Garantizar que el parque logístico se encuentra conectado a infraestructuras de telecomunicaciones de 

nueva generación. 

Aplicabilidad: Este criterio es aplicable a cualquier desarrollo urbanístico evaluado con esta herramienta. 

Medidas a 
cumplir: 

El proyecto contempla las obras de reserva de espacio y canalización, tanto en 

acceso como en distribución a cada parcela, para abastecerse en un futuro de 

infraestructuras de telecomunicaciones con redes de fibra óptica. 

30 % 

El parque dispone de red de telefonía de nueva generación con fibra óptica y 

cobertura móvil, al menos, de tercera generación (3G), en todo el desarrollo 

urbanístico. 

75 % 

El parque dispone de red de telefonía de nueva generación con fibra óptica y 

cobertura móvil, al menos, de tercera generación (3G) y de servicio WI-FI de uso 

abierto para los visitantes, en todo el desarrollo urbanístico. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC.03.01 Proyecto de telecomunicaciones. X  

CC.03.02 Compromiso de dotar al parque de un servicio wi-fi de uso abierto y gratuito para 

los visitantes con cobertura en todo el desarrollo urbanístico. 

X  

CC.03.03 Memoria justificativa de cada apartado. X  
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Red de telefonía de alta generación (fibra óptica), 3G y WI-FI abierta 

Se pretende con este criterio, fomentar el desarrollo de redes de nueva generación en los polígonos industriales, 

garantizando el acceso a los servicios más avanzados en telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la 

calidad de  vida de la ciudadanía y la competitividad de las empresas. 

La evaluación del desarrollo urbanístico a través de este criterio se divide en tres niveles de puntuación en 

función del grado de implantación y cobertura de las infraestructuras de comunicación. 

Las medidas que deberán cumplirse para la valoración de cada apartado son las siguientes: 

Se añadirá un 45 % de puntuación adicional al apartado anterior, si además se cumplen las siguientes 

condiciones: 

Se añadirá un 25 % de puntuación adicional al apartado anterior, cuando además se justifique 

documentalmente, el compromiso de dotar al parque de un servicio wi-fi de uso abierto y gratuito para los 

visitantes con cobertura en toda su superficie. 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 


