
Herramientas para la evaluación ambiental¿Que factores intervienen en una Rehabilitación ambiental?
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Herramientas para la evaluación ambiental01-ENERGIA

EFICIENCIA
Mejora de la eficiencia de los equipos de
calefacción- refrigeración y A.C.S.
Mejoras  en iluminación y electricidad
(ascensores  y alumbrado comunes)

DEMANDA
Reducción por  la MEJORA de la ENVOLVENTE
del edificio (FACHADAS,CUBIERTA Y
SEPARACIONES)
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del edificio (FACHADAS,CUBIERTA Y
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GENERACIÓN
De Energía en parcela

Energías Renovables
térmica ,fotovoltaica,aerotermia

Micro generación



Herramientas para la evaluación ambiental02-AGUA

AHORRO

INDIVIDUAL
Griferías/Sanitarios de bajo consumo
COLECTIVO
Riego/Piscinas, etc…

APROVECHAMIENTO

RECOGIDA AGUA DE LLUVIA
Riego, Inodoros
REUTILIZACIÓN AGUAS GRISES
Inodoros
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Herramientas para la evaluación ambiental03-HABITABILIDAD

VENTILACION

Mejora de la eficiencia de la VENTILACIÓN NATURAL.
Control de LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RUIDO

Mejora del AISLAMIENTO ACÚSTICO del exterior e
interior (insonorización cuartos instalaciones,
separaciones-usuarios, etc..)

ILUMINACION

Mejora de la ILUMINACION NATURAL

FUNCIONALIDAD

Mejora de la distribución y adecuación de cuartos
húmedos (baños/cocina) de las viviendas.
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Herramientas para la evaluación ambiental04-ACCESIBILIDAD

CTE-DB SUA 9 UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD

Eliminación de barreras arquitectónicas de accesos y
elementos comunes .
(instalación de ascensores, rampas, etc…)

FAVORECER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Creación de aparcamientos seguros para bicicletas.
Dotación de cargadores para coches eléctricos.
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Herramientas para la evaluación ambiental05-RESIDUOS

PROMOVER LA RECOGIDA RESPONSABLE

Dotación dentro del edificio,  de cuartos de basura y
contenedores adecuados a las distintas fracciones.

Promover la reutilización de residuos en la propia
parcela(generación de compost, otros)
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Herramientas para la evaluación ambiental06-MATERIALES

PROMOVER EL USO DE MATERIALES
ECOLOGICOS

Promover la utilización de materiales producidos en
un radio de 200km.

Promover el uso de materiales con poca energía
embebida , reciclados y/o reutilizados.

Promover el uso de materiales con bajo contenido
en compuestos orgánicos volátiles (COV)
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Herramientas para la evaluación ambiental¿Qué es VERDE  RH Residencial y para quién?

 VERDE RH Residencial es una herramienta
sencilla, desarrollada por GBCe y que permite
evaluar la sostenibilidad de los procesos
rehabilitadores de edificios de vivienda colectiva.

 VERDE RH Residencial es una herramienta
sencilla, desarrollada por GBCe y que permite
evaluar la sostenibilidad de los procesos
rehabilitadores de edificios de vivienda colectiva.

 VERDE RH Residencial es una herramienta que
permite guiar a los promotores y proyectistas a la
hora de abordar la rehabilitación de un edificio
de vivienda colectiva. Es una Ayuda al diseño.

http://www.gbce.es



Herramientas para la evaluación ambiental¿Como funciona VERDE RH Residencial?

E
1ª FASE
Análisis del estado actual del
edificio, identificando sus puntos
débiles y aquellos en los que es mas
eficiente intervenir, lo que
constituye una Ayuda al Diseño.

2ª FASE
El usuario elige las medidas a
implementar , comprobando
inmediatamente las mejoras
obtenidas en la sostenibilidad de
su edificio.
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•La metodología de VERDE RH Residencial evalua la Reducción de l10 impactos del edificio y su
emplazamiento.

¿Qué mide VERDE RH Residencial? metodología VERDE

10 impactos PESO
i 01 Riesgo para inversores 5,49 %

i 02 Generación de residuos NO peligrosos 4,40 %

i 03 Pérdida de fertilidad 5,49 %

i 04 Pérdida de vida acuática 6,59 %

i 05 Pérdida de salud, confort y calidad 13,19 %i 05 Pérdida de salud, confort y calidad 13,19 %

i 06 Agotamiento de energía NO renovable 8,80 %

i 07 Agotamiento de agua potable 6,59 %

i 08 Agotamiento de NO renovable 10,99 %

i 09 Emisión de compuestos foto-oxidantes 8,79 %

i 10 Cambio climático 30,00 %

TOTAL 100 %

http://www.gbce.es

http://www.gbce.es


¿Cómo es el resultado de VERDE RH Residencial?

Cuantificación absoluta
de los impactos evitados

Cuantificación relativa
de los impactos evitados

 Clasificación global del
comportamiento del edificio

Puntuación de 1 a 5
y de 0 a 5 hojas VERDES

El resultado permite  obtener una:

Puntuación de 1 a 5
y de 0 a 5 hojas VERDES

http://www.gbce.es

http://www.gbce.es

