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Definición: 
 

“es el desarrollo que 
satisface las necesidades 

del presente sin 
comprometer la habilidad 
de generaciones futuras 

de satisfacer sus propias 
necesidades” 
 

Fuente: Comisión de Bruntland.1987 
 

Desarrollo sostenible - Sostenibilidad 



“Aquella que, desde planteamientos respetuosos con el medio 
ambiente, utiliza adecuadamente el agua y los distintos tipos de 

energía; selecciona desde el proyecto y aplica eficientemente 
durante la obra recursos, tecnologías y materiales; evita los 

impactos medioambientales; gestiona los residuos que genera su 
ciclo de vida; busca un mantenimiento y conservación adecuados 

del patrimonio construido; reutiliza y rehabilita siempre que sea 
posible y, además y finalmente, resulta más saludable” 

 
 
 

Fuente: Glosario de sostenibilidad en la construcción (AENOR) 
 

Edificación sostenible “Actuación urbana” sostenible 



Centro Comercial Isla Azul, Madrid 



Building 

Research 

Establishment 

Environmental 

Assessment 

Methodology 

Método de evaluación y 
certificación de la 
sostenibilidad de la 
construcción líder en el 
mundo, con una 
trayectoria de más de 20 
años de experiencia 
evolutiva en el mercado 
de la edificación 
sostenible.  

¿QUÉ ES BREEAM? 
 



…/… 



CONSEJO ASESOR BREEAM ES 
 



+ 50 PAÍSES 

PRESENCIA BREEAM 
 



Oficinas MRW, L'Hospitalet de Llobregat  

Valor añadido 
PENSAR GLOBAL, ACTUAR LOCAL 



 Gestión, Inspecciones Técnicas, Planes De 
Mantenimiento, Políticas Ambientales 

 Iluminación Natural 

 Calidad Del Aire Interior 

 Ruido 

 Eficiencia Energética 

 Tecnologías B0c - Energías Renovables  

 Transporte/Movilidad 

 Consumo De Agua 

 Reciclaje De Agua 

 Materiales  

 Protección Frente Al Fuego 

 Residuos Y Compostaje  

 Impacto Ecológico Y Biodiversidad  

 Líquidos Refrigerantes  

 Emisiones De Nox  

 Riesgo De Inundaciones  

 Isla De Calor Y Paisajismo  

 Accesibilidad  

 Participación Ciudadana  

 Contaminación Del Suelo  

 Contaminación De Aguas Subterráneas  

 Urbanista Certificación Y Normas  

30             
Áreas de conocimiento 

+200             
expertos 

PANEL DE EXPERTOS BREEAM ES 
 



BREEAM ES URBANISMO 
Parque Central de Valencia  



¿QUÉ EVALÚA? 

TIPO DE EDIFICIOS 

Residenciales 

Usos mixtos 

No residenciales 

TIPO DE 
URBANIZACIÓN 

Nuevas 
urbanizaciones 

Proyectos de 
regeneración 

urbana 

Otros  
(breeam es) 

TAMAÑO DE LAS 
URBANIZACIONES 

Pequeñas (S) – 
hasta 10 
unidades 

Medianas (M) – 
de 11 a 500 
unidades 

Grandes (L) – 
más de 500 
unidades 



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Castilla-Leon 
La Rioja 
Aragon 
Madrid 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Andalucía 
Ceuta 
Melilla 
Murcia 
Cataluña 
Valencia  
Islas Baleares 
Islas Canarias 
 



METODOLOGÍA                 REQUISITOS  (62) 

Puntos por Requisito 

Ponderación ambiental por Requisito 

Puntos por Categorías 

Puntuación final 

>25% Aprobado   
  40% Bueno     
  55% Muy Bueno     
  70% Excelente        
>85% Excepcional      

Puntos nivel ejemplar 
Solicitud innovación aprobada 

Verificación 
requisitos mínimos 

Clasificación 
BREEAM 



ESQUEMA DE APLICACIÓN DE REQUISITOS 

PLANEAMIENTO URBANIZACIÓN 

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

REQUISITOS OPCIONALES 

A MEDIDA 

R
E
V
I
S
I
Ó
N
 

PARTES INTERESADAS: 
Administración local/regional/nacional (en caso de aplicación) 

Equipos de urbanización 
Jefes de proyecto 

Consultores urbanísticos 
Promotor 

… 



TIPOS DE PUNTOS 

∞ PUNTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Puntos que deben de ser cumplidos por todos los proyectos que soliciten la 
certificación. Si no se consiguen el proyecto no podrá obtener un Certificado 
BREEAM ES Urbanismo. Solo es obligatorio el primer punto del Requisito. 

∞ PUNTOS OPCIONALES DE CADA REQUISITO 

Debido a las grandes diferencias que pueden existir en entre los distintos 
proyectos urbanos a la hora de su diseño, estos puntos muestran su 
variabilidad. Comprobar los aplicables en la herramienta de Evaluación.  

∞ REQUISITOS A MEDIDA 

Requisitos que se eligen mediante el consenso de las distintas partes 
interesadas. Sólo computan si son incluidos, por lo tanto no penalizan si son 
obviados 

 



APLICACIÓN 
Marco Urbanístico

Política 
urbanística

Objetivos de 
sostenibilidad

Creación de marco de referencia
requisitos aplicables

Requisitos 
obligatorios

Requisitos 
opcionales

Requisitos 
A Medida+ +

BREEAM ES URBANISMO - Certificación

El marco de referencia a comparar es la versión de 
BREEAM Urbanismo aplicable para este proyecto 

CERTIFICADO BREEAM ES URBANISMO

Puntuación y Clasificación General

Presentación de Informe de 
evaluación Definitivo

Verificación de Informe Definitivo 
de Evaluación

1. Registro de un Marco de Referencia 
de Cumplimiento de BREEAM ES 
Urbanismo 

2. Pre-certificado BREEAM ES 
Urbanismo (Opcional) – se completa 
en la Fase de Planeamiento o 
equivalente 

3. Certificado BREEAM ES 
Urbanismo – completado en la Fase 
de Proyecto de Urbanización o 
equivalente sujeto a una revisión 
Post-Construcción. 

4. Revisión: Se realiza en la fase de 
Post-construcción en la que se 
confirma o retira el certificado. 

 



CATEGORÍAS 

CLIMA Y 
ENERGÍA 

COMUNIDAD DISEÑO DEL 
LUGAR 

ECOLOGÍA 

TRANSPORTE RECURSOS ECONOMÍA EDIFICIOS INNOVACIÓN 



CLIMA Y ENERGÍA 
El objetivo de esta categoría es la consideración de las condiciones 
climáticas presentes y futuras para minimizar el impacto de la 
propuesta urbana 

CE 1 Evaluación de riesgo de inundación 
CE 3 SUDS de aguas pluviales 
CE 4 Isla de calor 
CE 5 Eficiencia energética 
CE 6 Renovables in situ 
CE 7 Renovables futuras 
CE 8 Accesibilidad Instalaciones 
CE 9 Consumo de agua 

Contadores auxiliares/inteligentes 



REQUISITO 
Hay un recuadro informativo sobre cada 
Requisito y contiene la siguiente información 
•Categoría 
•Referencia  Requisito 
•Título 
•Subcategoría 

 

El recuadro de Orientación proporciona 
información sobre si los Requisitos 
son: 
•Obligatorios, opcionales O a medida 
•Fase de aplicación 
•Tamaño  
•Tipo de urbanización 

El Objetivo describe el objetivo del Requisito 
y el impacto que buscan mitigar  los Criterios 
de Evaluación  
 

Los Criterios del Requisito detallan las 
exigencias que debe cumplir probadamente 
la urbanización evaluada para que se 
adjudiquen los Puntos 

Cada Requisito contiene información 
adicional en la tabla de Criterios de 
Evaluación. Proporciona orientación adicional 
sobre la aplicación e interpretación de los 
Criterios del Requisito. 



REQUISITO 

En Documentación a entregar se 
describe los tipos de información que 
deben obtener los Asesores como 
prueba del cumplimiento de las 
urbanizaciones evaluadas con los 
Criterios de Evaluación 

 

La tabla de Documentación a entregar  está 
dividida en dos secciones. La primera detalla los 
tipos de pruebas necesarias en la fase de 
planeamiento. La segunda describe los tipos de 
pruebas necesarias en la fase urbanización. Los 
números de la tabla se corresponden con los 
criterios de evaluación numerados de las secciones 
anteriores 

 
Contienen información de referencia 
que aporta especificaciones para 
comprender el requisito.  

 
Contiene información 
complementaria referente al 
Requisito, por ejemplo orientación 
para la evaluación y sitios web 
relacionados. 

 
Contiene definiciones de términos 
utilizados en las secciones 
anteriores. 

 Contiene la ponderación 
medioambiental que se aplica a cada 
una de las zonas 

 

Proporciona orientación adicional sobre la 
aplicación e interpretación de los Criterios de 
Evaluación. 



DISEÑO DEL LUGAR 
Objetivo: promover espacios urbanos con carácter propio, respetando 
el contexto local y priorizando el urbanismo racional y compacto 

DL 1 Secuencia de ocupación 
DL 2 Reutilización del suelo 
DL 3 Reutilización de edificios 
DL 4 Paisajismo 
DL 5 Diseño y acceso 
DL 6 Zonas verdes 
DL 7 Demografía local 
DL 8 Viviendas asequibles 
DL 9 Espacios seguros 

DL 10 Fachadas activas 
DL 11 Frente del edificio 

Arquitectura típica local/ Continuidad urbana/ Iluminación de seguridad 



TRANSPORTE 
Mejorar el acceso a las centralidades urbanas y equipamientos, 
proporcionando alternativas al vehículo privado y fomentando los 
trayectos a pie o en bicicleta. 
TRA 1 Capacidad de transporte público 
TRA 2 Disponibilidad y frecuencia 
TRA 3 Instalaciones para transporte público 
TRA 4 Cercanía a servicios 
TRA 6 Equipamientos 
TRA 7 Aparcamiento flexible 
TRA 9 Prioridad peatonal 

TRA 10 Estudio de transporte 
Transporte eléctrico/Acceso de vehículos comerciales/Diseño vial  



ECOLOGÍA 
Conservación de la biodiversidad del lugar y máximo 
aprovechamiento de las oportunidades de mejora ecológica en el área 
a desarrollar y alrededores 
. 
ECO 1 Estudio ecológico 
ECO 2 Plan de actuación para la biodiversidad 
ECO 3 Flora autóctona 

Corredores ecológicos 



RECURSOS 
Diseñar para la eficiencia de recursos incluyendo el agua, materiales y 
residuos durante la construcción, vida útil y demolición, minimizando el 
impacto en el ciclo de vida de los materiales escogidos 

RES 1 Materiales de bajo impacto ambiental 
RES 2 Materiales de origen local 
RES 3 Recuperados para aceras, carreteras, parkings… 
RES 4 Gestión de residuos 
RES 5 Aguas subterráneas 

Recuperación del suelo 



ECONOMÍA 
Proporcionar oportunidades para la localización de empresas y para 
que estas den servicios a la localidad, proporcionando nuevas 
oportunidades laborables. 

ECN 1 Sectores de negocio estratégico 
ECN 2 Mano de obra local 
ECN 3 Fomento de empleo 
ECN 4 Nuevas empresas 
ECN 5 Inversión 



EDIFICACIÓN 
Asegurar que el diseño de los edificios individuales contribuye a la 
sostenibilidad del conjunto del desarrollo a través de altos estándares 
ambientales 

EDI 1 Residencial 
EDI 2 No Residencial 
EDI 3 Rehabilitación 



COMUNIDAD 
La planificación de comunidades activas y dinámicas que sean 
integradoras e incluyentes  

COM 1 Diseño accesible, espacios abiertos/adaptables 
COM 2 Participación, implicación en el diseño 
COM 3 Guía del usuario de la urbanización 
COM 4 Gestión y operación 

El gran objetivo del urbanismo debe ser el 
de crear comunidades, en vez de lugares 
sólo haciendo partícipes a los residentes 
éstos apreciarán, cuidarán y se 
identificarán con el entorno (Lynch, K.),  



CERTIFICADOS BREEAM URBANISMO 

MediaCityUK, Manchester, UK – BBC: BREEAM Excellent 



CERTIFICADOS BREEAM URBANISMO 

Masthusen, Malmö, Sweden: BREEAM Excellent 



BREEAM URBANISMO 

Parque Central de Valencia  



BREEAM URBANISMO 

Ecobarrio La Rosilla, Vallecas-Madrid 

Plan regional de Urbanización 
Marqués de la Ensenada, 

Medina del Campo, Valladolid 



Part of the BRE Trust 

BREEAM ES  
902 702 061 

breeam@breeam.es 
www.breeam.es 
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