
Promoción

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD ADOPTADAS

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS

• Alta Calificación de Eficiencia Energética gracias a un aumento del aislamiento en 
envolventes mediante:
- Fachadas ladrillo tosco revestido de mortero de resinas decorativo con aislamiento termo 

acústico mejorado en su interior. 
- Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio con doble 

acristalamiento térmico con cámara deshidratada y bajo emisivo, lo que reduce al 
máximo las perdidas caloríficas del edificio. 

- Persianas de aluminio enrollables con aislamiento térmico en su interior, en dormitorios y 
salón. 

- Aislamiento térmico mejorado en suelos de viviendas, sobre zonas no calefactadas.
- Cubierta plana sobre estructura con aislamiento térmico mejorado
- Calefacción y agua caliente individual, con acumulador electrico de alto rendimiento y 

eficiencia energética.
- Paneles solares para apoyo ACS (agua caliente sanitaria).
- Uso de electrodomésticos eficientes con clasificación energética A y A+.

• Instalación de aparatos sanitarios con doble descarga y griferías de bajo consumo.

• Las tomas de lavadora y lavaplatos disponen de entrada de agua fría y de agua caliente, lo 
que aumenta el rendimiento de los paneles solares y reduce el consumo de electricidad al no 
tener que calentar el agua.

• Aislamiento acústico mejorado para reducir la posibilidad de quejas de los vecinos en relación
con el ruido.

• Iluminación exterior e interior de zonas comunes, mediante luces tipo LED.

Esta promoción va a ser certificada mediante el sello de Certificación de Sostenibilidad más 
reconocido a nivel mundial: BREEAM® Vivienda. 

El esquema BREEAM® de evaluación y certificación de sostenibilidad permite reducir los costes de 
mantenimiento, mejorando los niveles de bienestar y confort reduciendo la huella ambiental. Se 
consiguen un ahorro entre un 15% y un 35% en los consumos de agua, gran reducción de las 
emisiones de gases invernadero y una mejor adaptación al cambio climático. 
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Esto significa que en todo momento va a haber una empresa externa especializada en Sostenibilidad 
en la Edificación que llevará un proceso de asesoría en las diferentes fases de diseño del proyecto y 
construcción del edificio. En este caso, el proceso va a ser supervisado por la empresa TAILA 
Arquitectura Sostenible, especialista en aumentar el grado de eficiencia y sostenibilidad en la 
edificación creando una arquitectura más responsable. 

El siguiente informe recopila las medidas adoptadas mediante las cuales se puede verificar que el 
edificio se ha diseñado empleando estrategias dirigidas a reducir su impacto medioambiental y 
a mejorar su rendimiento energético.
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• Toda la iluminación exterior va equipada con temporizadores programados adecuadamente 

que permiten adaptarse a las necesidades reales de uso reduciendo el consumo energético y 
las molestias para los vecinos en las horas de descanso. 

• Ascensores eficientes con iluminación LED, sistema de recuperación de energía y sistema de 
apagado automático cuando el ascensor no está en uso.  

• Colocación de arquetas separadoras de grasas en sótanos para reducir el potencial de 
contaminación por aceite de los cursos naturales de agua. 

MEDIDAS A TOMAR EN OBRA 

• Aplicación de las mejores prácticas ambientales en la construcción en lo relativo a la 
contaminación atmosférica (polvo) resultante de las actividades en la zona de obras y a la 
contaminación de las aguas (de superficie y subterráneas)  

• El contratista principal va a trabajar con un Sistema de Gestión Medioambiental (SGM). 

• Toda la madera de la obra procederá de plantaciones con gestión forestal sostenible y el 
100% será de origen legal.  

• Desarrollo a través del Contratista Principal de una gestión efectiva y apropiada de los 
residuos consiguiendo la reutilización, reciclaje o valorización de casi la totalidad de los 
residuos de obra.  

MEDIDAS TOMADAS EN PARCELA 

• Elección de parcela con un bajo valor ecológico y un bajo riesgo de inundaciones. 
• Uso de riego en las zonas ajardinadas mediante un sistema por goteo para el cual se  

empleará agua recuperada de un sistema de aguas pluviales. 

• Contratación de un ecólogo para la realización de un Informe Ecológico del suelo en el que se 
incluirán recomendaciones sobre protección y mejora del valor ecológico del emplazamiento. 
Medidas que se incorporarán en el diseño de la jardinería. 

• Desarrollo de un Plan de Gestión a largo plazo de la Biodiversidad en el emplazamiento. 

• Mitigación del impacto ecológico del solar mediante un Proyecto de Ajardinamiento con 
plantas autóctonas consiguiendo una sensible mejora del valor ecológico del suelo. 

• Instalación de compostadora para la gestión de los residuos de poda reduciendo la cantidad 
de residuos domésticos enviados al vertedero. 

• Disponibilidad de transportes públicos en las inmediaciones del emplazamiento ayudando así 
a reducir las emisiones resultantes del transporte y las congestiones de tráfico.  

• Disponibilidad de todo tipo de servicios en los alrededores del emplazamiento reduciendo así 
la necesidad de largos viajes o múltiples desplazamientos. (Parque público, parque infantil, 
clínicas dentales, colegios, tiendas de alimentación, bares, restaurantes, zonas deportivas...) 

• Optimización de la ocupación del suelo mediante una correcta proporción entre el espacio 
edificado y la huella del mismo reduciendo así el impacto de la construcción sobre el suelo 
virgen.  

• Se contratará un especialista para la realización de un Informe de Erosión en el que se 
valorarán las posibles alteraciones de la superficie del terreno al edificar sobre el mismo y se 
establecerán unas medidas de mejora y protección del emplazamiento para llevar a cabo en 
todo el proceso de construcción. 
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USUARIOS: GESTIÓN 

• Se facilitará a los propietarios una Guía del Usuario  que proporcione suficiente información 
para que los ocupantes comprendan y operen su vivienda de forma eficiente y que 
aprovechen al máximo las instalaciones locales. 

• Se redactará una Guía de Buenas Prácticas en la que se incluirán consejos y buenas 
prácticas con la intención de fomentar por parte de los usuarios la adquisición de 
electrodomésticos energético eficientes y el empleo de buenas prácticas en su uso con el fin 
de reducir el consumo energético en la vivienda. 

USUARIOS: CONFORT 

• El diseño arquitectónico ha tenido en cuenta medidas que permiten que los usuarios tengan 
acceso suficiente a la luz natural mediante el diseño de huecos que superan las dimensiones 
mínimas establecidas lo que deriva en un factor de luz solar en los salones y cocinas por 
encima del mínimo requerido. Más del 30% de la superficie útil de la vivienda se ilumina a 
través de huecos que abren directamente a la vía pública. 

• Se ha diseñado un espacio de relación comunitario a modo de zona ajardinada que mejora la 
calidad de vida de los ocupantes proporcionando un espacio privado al aire libre.  

• Se ha incluido un espacio interno de secado a modo de tendedero que ventila 
permanentemente desde el exterior, que está cubierto y protegido de vistas desde el exterior 
mediante lamas perforadas y que no interfiere en la iluminación y ventilación directa de las 
cocinas.  

• Se han reducido los riesgos para la salud asociados a la baja calidad del aire interior 
mediante la potenciación de la ventilación natural e incentivando un entorno interno saludable 
utilizando revestimientos internos con bajos niveles de emisión de compuestos orgánicos 
volátiles. 

• Las pinturas y barnices utilizados en todas las viviendas son resistentes a hongos y algas 
evitando así la proliferación de los mismos en zonas con altos índices de humedad. 

• El sistema de control de la calefacción y refrigeración permite el ajuste independiente de 
temperaturas en cada una de las estancias principales de la vivienda. 

• La iluminación exterior está concentrada en las zonas apropiadas y se han utilizado 
luminarias exteriores que minimizan la luz orientada hacia arriba, reduciendo la contaminación 
lumínica, el consumo de energía y las molestias y deslumbramientos de los vecinos en las 
horas de descanso. 

AHORROS ESTIMADOS 

• Ahorro estimado en términos de emisiones de CO2:   
Entre un 50% y un 75% de reducción. 

• Ahorro estimado en términos de emisiones de NOx: 
Entre un 40% y un 70% de reducción. 

• Ahorro estimado en consumos energéticos: 30%  

• Ahorro de consumo de agua: Aproximadamente un 25% 

• Minimización de residuos: Gestión de casi la totalidad de los residuos generados en obra.  
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Reutilización de la totalidad de los residuos de poda generados en la parcela mediante la 
utilización de una compostadora. 
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