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CARPINTERÍA DE PVC Puertas y ventanas de PVC 

REHAU Representante de la familia de productos 

REHAU 

 

 

Descripción 
Carpintería de PVC con elevadas prestaciones térmicas 

 
. 

 
 

Datos de contacto 

INDUSTRIAS REHAU SL 
Pol. Ind. Camí Ral - C/ Miquel Servet, 25 | 08850 Gavá 
(Barcelona) 
Teléfono: +34 93 635 35 00 
barcelona@rehau.com  

 Fecha de emisión:  Febrero 2020 

 

 
Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM   

 

 Documentos de soporte  Certificaciones: DAP, CSR, REACH  Autodeclaraciones  Potencial 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 

 

mailto:barcelona@rehau.com
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

VERDE 

 

 
 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 
 

 EyA01, Demanda de calefacción y refrigeración 

 EyA02, Consumo de energía primaria no renovable 
 EyA03 Emisiones de CO2 

 
 

 
 

 

RECURSOS NATURALES (RN) 
 

 RN 05, Uso de materiales reciclados 
 RN 08, Planificación de una estrategia de demolición selectiva 
 RN 09, Gestión de los residuos de construcción 
 RN 10, Impacto de los materiales de construcción 
 RN 11, Ecoetiquetado de producto 

 
 
 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (CAI) 
 

 CAI01, Limitación de las emisiones de COVs  
 CAI05, Protección frente al ruido / CAI04 Protección de viviendas frente al 

ruido  
  

 

 
 
 
 

 
 
 

Categorías medioambientales VERDE 
 

       
       

Parcela y 
Emplazamiento 

Energía y 
Atmósfera 

Recursos 
Naturales 

Calidad del 
Ambiente 
Interior 

Concepto de 
Calidad 

Aspectos 
Sociales y 

Económicos 

Innovación 

 
Estándares de Certificación VERDE 
  

Ω Residencial Omega Residencial DU P Desarrollos Urbanos Polígonos 
Ω Equipamiento Omega Equipamiento   
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FICHA DE CRÉDITOS  

VERDE 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA 

  EyA01 Demanda de calefacción y refrigeración 

 EyA02 Consumo de Energía Primaria no Renovable 

 EyA03 Emisiones de CO2 
 (VERDE Ω Equipamiento Y VERDE Ω Residencial) 
   
 Objetivo Promover la reducción de demandas en calefacción y refrigeración, la energía 

primaria no renovable y las emisiones de CO2 debidas a procesos de 
climatización y ACS 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de las series Geneo, Geneo HST, Synego, Synego 
HST, Neferia, Sistema de 70 mm proporcionan unas excelentes prestaciones 
térmicas que permiten contribuir de manera importante a la reducción de la 
demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 
La perfilería de PVC y la baja permeabilidad al aire representan las mayores 
contribuciones a dicha optimización. 
La selección del vidrio adecuado para los condicionantes de diseño y uso del 
edificio, así como de la climatología del lugar, serán determinantes para definir 
las prestaciones térmicas del hueco en su totalidad y la capacidad de gestión 
de las ganancias solares. 
Así mismo, la posibilidad de utilizar carpinterías practicables permite la 
ventilación natural del edificio y favorece las condiciones de confort y demanda 
energética del interior. 
 
La gama REHAU se materializa a través de 6 series que presentan sus propias 
particularidades: 
 

Tipología 
Profundida

d 
Transmitancia 
térmica marco 

Permeabilidad 
aire 

Geneo* 86 mm Hasta 0,76 W/m2K Hasta clase 4 

Synego** 80 mm Hasta 1 W/m2K Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 1,1 W/m2K Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Geneo HST*** 203 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Synego HST*** 190 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

*Con certificado passivhaus clima frio-templado 
**Con certificado passivhaus clima cálido-templado 
***HST: apertura corredera elevable 

 
 

 
Las carpinterías Geneo HST y Synego HST están certificadas por el Passive 
House Institute 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

El cálculo de la demanda energética del edificio se realiza mediante el programa 
oficial HULC o cualquiera de los procedimientos de cálculo aceptados por la 
normativa. 
 
Se valoran los criterios en función de:  
 

• EyA01: El porcentaje de reducción de la demanda respecto a las 
exigencias de CTE. 

• EyA02: El porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no 
renovable respecto a las exigencias de CTE. 

• EyA03: El porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 totales 
sobre el nivel inferior definido en la calificación energética para la letra 
B (para edificios terciarios) y respecto a las exigencias de CTE (para 
edificios residenciales) 

 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos técnicos.rar 
Certificado passivhaus REHAU GENEO PHZ.pdf 
Certificado Passivhaus REHAU Synego PHZ.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

CTE DB HE 01 
ASHRAE 140 
EN 15265-2007 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 08 Planificación de una estrategia de demolición selectiva 
 VERDE  Equipamiento; VERDE  Res 
   
 Objetivo Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición 

selectiva al final del ciclo de vida del edificio que permita reutilizar el máximo de 
materiales posible, así como facilitar el reciclado del resto. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

 
Los componentes de las carpinterías pueden ser desmontados y reciclados en 
su totalidad (PVC, Metal, Vidrio). Todas las formulaciones de polímero 
termoplásticos empleadas por REHAU son válidos para el reciclaje, 
reprocesamiento e inserción en nuevos productos. 
 
Los residuos segregados por colores y tipos p.ej: retales de fabricación, 
ventanas antiguas, etc. se puede reciclar prácticamente en su totalidad 
aplicando el material recuperado en perfiles nuevos. 
 
 
También los elementos desechados siguen conservando un elevado nivel de 
sus propiedades incluso después de años de servicio. En función de su grado 
de limpieza se pueden fabricar a partir de los mismos productos de mayor o 
menor calidad. Por lo tanto, en caso de reforma o desmontaje, tendrá un 
porcentaje de revalorización alto.  

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la 
existencia de un plan de demolición selectivo que cumpla con determinados 
requisitos que aseguren la reutilización de materiales y facilite el reciclado del 
resto. 
Se deberá indicar para los materiales susceptibles de ser reutilizados cómo 
deben recuperarse en el momento de demolición o desmantelamiento del 
edificio. En qué estado deben llegar al final del ciclo de vida para poder permitir 
su reutilización y a qué usos podrán destinarse dichos materiales. 
En el caso de los materiales revalorizables y, en función del tipo de 
revalorización que vayan a tener, se indicará cómo deben separarse durante el 
proceso de demolición o desmantelamiento. Igualmente se indicará si deben 
tener algún tratamiento específico durante este proceso.  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Datos de materiales - PVC 1406 
Certificado reciclaje REHAU 

   

 Estándar de 
referencia 
 

  NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 09 Gestión de los residuos de la construcción 
 VERDE  Equipamiento; VERDE  Res 
   
 Objetivo Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de 

elementos prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra 
controlados que minimicen la producción de residuos. Se consideran en este 
criterio únicamente los residuos generados durante la fase de construcción o 
rehabilitación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC, debido a su proceso de fabricación industrializado y 
en taller generan una mínima cantidad de residuos en obra, facilitando la 
consecución de los objetivos de reducción de la cantidad total de residuo en 
obra. Los residuos que se generarán en obra serán plástico y cartón del 
embalaje de las ventanas 
En caso de una intervención rehabilitadora en que se tuvieran que desmontar 
las carpinterías, se tomarán en cuenta las características mencionadas en el 
criterio RN08, Planificación de una estrategia de demolición selectiva 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación de este criterio se establece por medio de la existencia en fase 
de proyecto de un Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción que 
cumpla con la normativa vigente.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Datos de materiales - PVC 1406. 
Certificado reciclaje REHAU 

   

 Estándar de 
referencia 
 

  NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN10, Impacto de los materiales de construcción 
 VERDE  Equipamiento; VERDE  Res 
   
 Objetivo Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de 

construcción mediante la elección de materiales con bajos impactos durante su 
proceso de extracción y transformación, así como mediante el uso de 
materiales reutilizados y/o reciclados. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC disponen de dos DAP para vidrios dobles y triples 
Publicadas por el “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. 
 
A continuación, se reflejan los impactos asociados a la producción de estos 
productos que podrán utilizarse para el cálculo del ACV del edificio. 
La ACV incluye las etapas A1-A3 (Fase de Producto), C3-C4 (Gestión de 
residuos) y D (Beneficios y cargas más allá de la vida útil). 

   
VIDRIO DOBLE 

 
 
VIDRIO TRIPLE 

 
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de 
la comparación de los impactos asociados a los materiales de construcción 
respecto a una referencia establecida. 
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El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados 
a la envolvente y las particiones interiores considerándose como tales los 
siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, particiones interiores 
horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, medianeras y 
muros de sótano. 
 

  Se ha optado por no incluir la estructura en el cálculo del criterio, 
aunque si se justifica la definición de una estructura de referencia 
para el caso particular, se podría incluir. 

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

DAP_REHAU_window_double_glazing.pdf. 
DAP_REHAU_window_triple_glazing.pdf. 

   

 Estándar de 
referencia 
 

UNE-EN ISO 14040:2006. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y 
marco de referencia. 
UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. 
Requisitos y directrices. 
UNE-EN 15643-1:2011. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de 
los edificios. Parte 1: Marco general 
UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento 
ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN11, Ecoetiquetado del producto 
 VERDE  Equipamiento; VERDE  Res 
   
 Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetas de producto Tipo I o Tipo III 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC disponen de dos DAP para vidrios dobles y triples. 
 
Publicadas por el “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece por medio 
del cálculo del número de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I 
o tipo III (DAP) 
Para obtener la puntuación máxima: 

  El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I 
deberá estar entre el 10 y el 20%. 

  El porcentaje en masa de los materiales con DAP deberá oscilar 

entre el 10 y el 20% y contar entre ellos al menos, las 

siguientes familias: 

elementos estructurales, aislamientos y revestimientos. 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

DAP_REHAU_window_double_glazing.pdf. 
DAP_REHAU_window_triple_glazing.pdf. 

   

 Estándar de 
referencia 
 

DAP 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR 

  CAI 01, Limitación de las emisiones de COVs 
 VERDE  Equipamiento; VERDE  Res 
   
 Objetivo En VERDE  Equipamiento: Reducir la concentración de COVs en el aire 

interior 

En VERDE  Res: Evitar el uso de materiales de acabado interior que emitan 
COVs 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de PVC de REHAU están fabricados con el material RAU-PVC 
1406. Se adjuntan los ensayos realizados mediante La etiqueta ambiental 
francesa sobre emisiones al aire interior (Émissions dans láir intérieur) y la 
German AgBB Testing and Evaluation Scheme donde se detalla el bajo 
contenido en COVs. Por tanto, pueden contribuir a que un ensayo de calidad 
del aire obtenga buenos resultadosAsí mismo se adjunta el certificado de 
emisiones de aire interior según el EUROFINS 

 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en base a la 
selección de materiales de acabado con bajas emisiones en COVs. 
Para que el edificio presente una buena puntuación en este criterio es necesario 
observar, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Utilizar pinturas y barnices de bajo o nulo contenido en COV (se 
valorará que el contenido sea un tercio de lo exigido en el RD 227/2006) 

• Seleccionar, siempre que sea posible, maderas en su estado natural. 
En el caso de utilizar productos derivados de la madera, elegir aquellos 
que no presenten formaldehidos en su constitución o que al menos 
presenten clasificación E1 según la norma UNE. 

• Utilizar sellantes o adhesivos con la etiqueta EMICODE EC 1 o que 
demuestren que respetan los límites indicados para obtener la 
clasificación. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE 
766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE_traducción 
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678  
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678_traducción 
VOC -Gehalt RAU-PVC 1406 mit PREN 601 

   

 Estándar de 
referencia 

UNE-EN_13986_2006 anexo B 
EMICODE EC1 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR 

  CAI 04, Protección de las viviendas frente al ruido 
 VERDE  Res 

 CAI 05, Protección frente al ruido 

VERDE  Equipamiento 
   
 Objetivo Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente de 

espacios contiguos o cuartos de instalaciones en los espacios protegidos del 
edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU proporcionan buenas prestaciones de 
aislamiento acústico, que permiten contribuir de manera significativa al 
cumplimiento de los requerimientos del crédito. A continuación, se detalla el 
aislamiento acústico disponible en cada una de las series: 

 

Tipología 
Profundida

d 
Aislamiento 

acústico 
Permeabilidad 

aire 

Geneo 86 mm Hasta 47 dB Hasta clase 4 

Synego 80 mm Hasta 46 dB Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 44 dB Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 45 dB Hasta clase 4 

Geneo HST 203 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

Synego HST 190 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

 
 El cumplimiento de este criterio depende del conjunto de productos y sistemas que 
conforman la envolvente del edificio, así como de las condiciones externas, tipología de 
uso, etc 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene del cálculo de 
la diferencia de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido 
de tráfico D 2m,nT,Atr para el recinto habitable que resulte más crítico. 
Se valorará que: 
- La protección de las viviendas o recintos protegidos frente al ruido 

procedente del exterior supere en 4dB(A) lo exigido por la normativa. 
- La protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en 

recintos de instalaciones mejore en 4dB o bien no haya ningún recinto 
protegido contiguo a un cuarto de instalaciones en el que se genere 
ruido. 

- La protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en 
recintos no procedentes de la misma unidad funcional de uso mejore 
las exigencias normativas en 4dB. 

Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos tecnicos.rar 
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 Estándar de 
referencia 
 

CTE HR  
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

LEED v4 

 

 
 

 
 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

 EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito)  

 EA c1, Optimización rendimiento energético 

  EA c9, Ventanas 

 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MRp2 – MRc5, Gestión residuos de construcción y derribo 

 MR c1, Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio    

 MR c2, Transparencia y optimización de los productos de construcción– DAP 
 

 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 
 

 IEQ p3, Desempeño acústico mínimo 

 IEA c9, Desempeño acústico optimizado    

 IEQ c2, Materiales de baja emisión 
 

 

INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 
 

 ID c4, Innovación  
 
 

 
Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 
Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. 
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FICHA DE CRÉDITOS  

LEED v4 
 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

   EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito) 

 EA c1, Optimización de la eficiencia energética (crédito) 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

   
 Objetivo Establecer un mínimo nivel de eficiencia energética para el edificio propuesto 

y los respectivos sistemas, reduciendo así los impactos ambientales y 
económicos asociados al uso excesivo de la energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU proporcionan unas excelentes 
prestaciones térmicas que permiten contribuir de manera importante a la 
reducción de la demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 
La característica de la carpintería y la baja permeabilidad al aire representan 
las mayores contribuciones a dicha optimización. 
La selección del vidrio adecuado para los condicionantes de diseño y uso del 
edificio, así como de la climatología del lugar, serán determinantes para 
definir las prestaciones térmicas del hueco en su totalidad y la capacidad de 
gestión de las ganancias solares. 
Así mismo, la posibilidad de utilizar carpinterías practicables permite la 
ventilación natural del edificio y favorece las condiciones de confort y 
demanda energética del interior. 
 
Las series de la carpintería REHAU tienen las siguientes características: 
 

Tipología Profundidad 
Transmitancia 
térmica marco 

Permeabilidad 
aire 

Geneo* 86 mm Hasta 0,76 W/m2K Hasta clase 4 

Synego** 80 mm Hasta 1 W/m2K Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 1,1 W/m2K Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Geneo HST*** 203 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Synego HST*** 190 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

*Con certificado passivhaus clima frio-templado 
**Con certificado passivhaus clima cálido-templado 
***HST: apertura corredera elevable 

 
 

 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1: Simulación energética del edificio completo. 
Demostrar, mediante una simulación energética, el ahorro energético del 
edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o “baseline” 
(definido según el estándar ASHRAE 90.1-2010, apéndice G). 
(Costes de energía del edificio propuesto frente al edificio de referencia 
establecido como porcentaje de los costes de todos los sistemas energéticos 
expresados en % de mejora del edificio propuesto) 
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EA p2: Demostrar una mejora del 5% para la nueva construcción, 3% para 
renovaciones integral, o 2% para los proyectos básicos y de “Core and Shell” 
en la calificación del rendimiento del edificio propuesto respecto al valor de 
referencia (baseline). 
 
EA c1: demostrar un porcentaje de mejora (entre el 3-50%, según el rating 
system) en la calificación de desempeño del edificio propuesto en comparación 
con el edificio de referencia (baseline). Los puntos se otorgan entre 1-20 según 
el porcentaje de mejora. 
 
Exemplary Performance: Punto adicional para ahorros superiores al 54% en 
NC, MR, CS 
 
(HO) Homes: 
Cumplir con los siguientes requerimientos: 
1. Completar todas las medidas obligatorias de Energy Star para 
Viviendas, versión 3. Exceder el nivel de índice HERS o el de Energy Star 
HERS, requerido en cada caso 
2. Alguno de los electrodomésticos debe cumplir con Energy Star 
3. Todos los conductos deben estar debidamente ejecutados 
 
(MRD) MidRise: 
Deben cumplir con los requisitos de la simulación energética y de 
commissioning. 
  
 
* El crédito EA Annual Energy Use, tiene asociadas las puntuaciones obtenidas 
en función de los ahorros respecto el baseline. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos técnicos.rar  

Certificado passivhaus REHAU GENEO PHZ.pdf 
Certificado Passivhaus REHAU Synego PHZ.pdf 
 

 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  EA c9, Ventanas 
 (MRB, HO), 

   
 Objetivo Maximizar el rendimiento energético de las ventanas. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU proporcionan unas excelentes 
prestaciones térmicas que permiten contribuir de manera importante a la 
reducción de la demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 
La característica de la perfilería y la baja permeabilidad al aire representan 
las mayores contribuciones a dicha optimización. 
La selección del vidrio adecuado para los condicionantes de diseño y uso del 
edificio, así como de la climatología del lugar, serán determinantes para 
definir las prestaciones térmicas del hueco en su totalidad y la capacidad de 
gestión de las ganancias solares. 
Así mismo, la posibilidad de utilizar carpinterías practicables permite la 
ventilación natural del edificio y favorece las condiciones de confort y 
demanda energética del interior. 
 
Las series de la carpintería REHAU tienen las siguientes características: 
 

Tipología 
Profundi

dad 
Transmitancia 
térmica marco 

Permeabilidad 
aire 

Geneo* 86 mm Hasta 0,76 W/m2K  

Hasta 0,134 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

Synego** 80 mm Hasta 1 W/m2K  

Hasta 0,176 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 1,1 W/m2K  

Hasta 0,194 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 1,3 W/m2K  

Hasta 0,229 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

Geneo HST*** 203 mm Hasta 1,3 W/m2K  

Hasta 0,229 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

Synego HST*** 190 mm Hasta 1,3 W/m2K  

Hasta 0,229 Btu/h·ft2·ºF 
Hasta clase 4 

*Con certificado passivhaus clima frio-templado 
**Con certificado passivhaus clima cálido-templado 
***HST: apertura corredera elevable 

 
 

 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

(HO) Homes: 

Diseñar e instalar ventanas, lucernarios y puertas vidriadas con prestaciones 
que superen los requerimientos de Energy Star para Viviendas, versión 3, 
opción prescriptiva. 
Previamente, será necesario determinar el (WFA) (Window-to-floor-area) 
ratio de ventana respecto a suelo. 
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Los valores están en Btu/h·ft2ºF 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos técnicos.rar  

Certificado passivhaus REHAU GENEO PHZ.pdf 
Certificado Passivhaus REHAU Synego PHZ.pdf 
 

 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRp1 y MRc5, Gestión de residuos de construcción y derribo 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Separar y reciclar los residuos de la construcción para evitar que lleguen al 

vertedero o la incineradora. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC, debido a su proceso de fabricación industrializado y 
en taller generan una mínima cantidad de residuos en obra, facilitando la 
consecución del objetivo de reducción de la cantidad total de residuo en obra.  
Los residuos que se generarán en obra serán plástico y cartón del embalaje de 
las ventanas. 
En caso de una intervención rehabilitadora en que se tuvieran que desmontar 
las carpinterías, se tomarán en cuenta las características mencionadas en el 
criterio RN08, Planificación de una estrategia de demolición selectiva 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Establecer, implementar y hacer el seguimiento de un Plan de gestión de 
residuos donde se incorporen los % de recuperación y /o reciclaje. 
Detallar el lugar y el procedimiento de gestión y revalorización de cada material. 
 
Opción 1. (BDC, CI) 
Evitar que el 50% o el 75% de los residuos de la obra acabe en el vertedero o 
la incineradora, revalorizándolos. 
 
Opción 1. (EB) 
Evitar que el 70% de los residuos se la obra acabe en el vertedero o la 
incineradora, revalorizándolos 
 

Opción 2. 
Reducir la cantidad total de residuos generados en la obra, por debajo de los 
12,2 kg/m2. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

- 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRc1, Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Prolongar la vida útil del edificio, preservar recursos y patrimonio cultural. 

Reducir residuos e impactos medioambientales de la nueva construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC disponen de dos DAP para vidrios dobles y triples 
Publicadas por el “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. 
 
A continuación se reflejan los impactos asociados a la producción de estos 
productos que podrán utilizarse para el cálculo del ACV del edificio. 
La ACV incluye las etapas A1-A3 (Fase de Producto), C3-C4 (Gestión de 
residuos) y D (Beneficios y cargas más allá de la vida útil). 
 

   
VIDRIO DOBLE 

 
 
 
VIDRIO TRIPLE 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 4. Análisis del ciclo de vida del edificio 
 

Realizar un análisis del ciclo de vida del edificio (estructura y envolvente) 
que demuestre un mínimo del 10% de reducción del impacto del ciclo de 
vida respecto al edificio de referencia. El impacto de ninguna categoría 
puede ser superior al 5% del baseline. 
El baseline y el proyecto deben considerar un ciclo de vida de 60 años, 
con el mismo uso. 

Seleccionar como mínimo 3 de las siguientes categorías. 

− potencial de calentamiento global (gases efecto invernadero), en CO2 

e destrucción de la capa de ozono, en kg CFC-11 

− acidificación del terreno y de las fuentes de agua, en moles H+ o kg 

SO2 

− eutroficación, en kg nitrógeno o kg fosfato 

− formación de ozono troposférico, en kg NOx, kg O3 eq 

− uso de fuentes de energía no renovables, en MJ 
El alcance del análisis deber abarcar los impactos medioambientales de las 
etapas que van de la cuna a la tumba (cradle to grave) (A1 – C4) 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAP_REHAU_window_double_glazing.pdf. 
DAP_REHAU_window_triple_glazing.pdf. 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRc2, Transparencia y Optimización de los Productos de 
Construcción - DAP 

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 
WEB) 

   
 Objetivo Promover el uso de materiales que dispongan de información del ciclo de vida 

y de los impactos medioambientales, económicos y sociales. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU disponen de DAP genérica de la industria 
para todas las carpinterías de hoja doble y hoja triple. 
 
Publicadas por el “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1: Declaración Ambiental de Producto (DAP) 
 
Será necesario aportar las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP-
EPD) de un mínimo de 20 productos, de 5 proveedores diferentes, que 
cumplan alguno de los criterios siguientes: 

- Productos con LCA, público y revisado según ISO 14044, como mínimo, 
cubriendo todo el proceso "cradle to gate" (Valorado ¼) 

- DAP, según ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930, como 
mínimo, cubriendo todo el proceso "cradle to gate": 

EPD, ámbito industria (genérico) (Valorado ½) 
EPD, específico producto Tipo III (Valorado 1) 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAP_REHAU_window_double_glazing.pdf. 
DAP_REHAU_window_triple_glazing.pdf. 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

− International Standard ISO 14021–1999, Environmental labels and declarations—
Self Declared Claims (Type II Environmental Labeling): iso.org 

− International Standard ISO 14025–2006, Environmental labels and declarations 
(Type III Environmental Declarations—Principles and Procedures): iso.org 

− International Standard ISO 14040–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment principles, and frameworks: iso.org 

− International Standard ISO 14044–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment requirements, and guidelines: iso.org 

− CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) 
EN 15804—2012 Sustainability of construction works, Environmental product 
declarations, Core rules for the product category of construction products: cen.eu 

− International Standard ISO 21930–2007 Sustainability in building construction— 
Environmental declaration of building products: iso.org 

Federal Trade Commission, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 16 
CFR 260.7 (e): ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ p3-c9, Desempeño acústico mínimo y optimizado 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Diseñar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la 

productividad y la comunicación de los usuarios por medio de un diseño 
acústico eficaz 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU proporcionan buenas prestaciones de 
aislamiento acústico, que permiten contribuir de manera significativa al 
cumplimiento de los requerimientos del crédito. A continuación se detalla el 
aislamiento acústico disponible en cada una de las series: 
 

Tipología Profundidad 
Aislamiento 

acústico 
Permeabilidad 

aire 

Geneo 86 mm Hasta 47 dB Hasta clase 4 

Synego 80 mm Hasta 46 dB Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 44 dB Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 45 dB Hasta clase 4 

Geneo HST 203 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

Synego HST 190 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

 
El cumplimiento de este criterio depende del conjunto de productos y sistemas que 
conforman la envolvente del edificio, así como de las condiciones externas, tipología de 
uso, etc 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

IEQp2-Prerequisito (escuelas): 
- Ruido de fondo de sistemas de climatización: 

Cumplir con los requisitos STC de la norma ANSI S12.60– 2010 Parte 
1. Nivel máximo de 40 dBA procedente de los sistemas. 

- Aislamiento ruido exterior: 
Implementar sistemas de reducción de ruido en lugares especialmente 
ruidosos (60 dBA durante horas lectivas) 

- Tiempo de reverberación: 
Cumplir con los niveles máximos de reverberación permitidos según 
tipología del espacio. 

 

IEQc9-Crédito: 
- Ruido de fondo de sistemas de climatización: 

- Aislamiento transmisión del ruido: 
El elemento de separación entre distintos espacios debe cumplir con el 
STCc requerido (según tipología de espacio) 

- Tiempo de reverberación: 
Cumplir con los niveles máximos de reverberación permitidos según 
tipología del espacio. 

- Escuelas: Cumplir con los requisitos STCc de la norma ANSI S12.60– 2010 
Parte 1. 

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  
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 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos tecnicos.rar 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• AHRI Standard 885-2008 

• ANSI ·1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings 

• ANSI/ASA S12.60-2010, Part 1 

• UNE-EN ISO 10140-1:2011 

• UNE-EN ISO 10140-2:2011 

• UNE-EN ISO 14351-1:2006 Anexo B 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ c2, Materiales de baja emisión 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el 
medio ambiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de PVC de REHAU están fabricados con el material RAU-PVC 
1406. Se adjuntan los ensayos realizados mediante La etiqueta ambiental 
francesa sobre emisiones al aire interior (Émissions dans láir intérieur) y la 

German AgBB Testing and Evaluation Scheme donde se detalla la evaluación 
general de emisiones. Por tanto, contribuyen al cumplimiento del criterio.

 
 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construcción del 
edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles. 

 

Es necesario que los productos cumplan con los siguientes 

requisitos: Existen dos opciones de cumplimiento del crédito: 

− Opción 1. Cálculos por categoría de producto: define varias 
categorías de productos y otorga puntos según el número de 
categorías que cumplan los requisitos de bajas emisiones de COVs. 

 

− Opción 2. Cálculo promedio: Si algún producto en alguna categoría 
no cumple con los criterios, puede emplearse la opción 2 para realizar 
un cálculo ponderado, y computar el cumplimiento parcial de varias 
categorías. 

 

Opción 1. Cálculo por categoría de producto 
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Opción 2. Cálculo promedio 

Categorías incluidas (6): suelos, techos, muros-tabiques, aislamiento acústico 
y térmico, muebles. 
Según el % de superficie respecto el total que cumple con los requisitos: >50% 
- <70% (1p); 70% - <90% (2p), >90% (3p) 

 

a) Materiales inherentemente no emisivos: (piedra, cerámica, metales sin 
tratar o anodizados, vidrio, etc) 

b) Evaluación general de las emisiones: Los productos deben estar 
testeados conforme a uno de los siguientes estándares: 

(1) CDPH Standard Method V1.1-2010 
(2) German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010) 
(3) ISO 16000-3:2010, ISO 16000-6:2011, ISO 1600-9:2006, ISO 

16000-11:2006 (AgBB o normativa Francesa) 
(4) DIBt testing method (2010) 

c) Requerimientos adicionales para productos aplicados en húmedo: 
Además de cumplir con los requerimientos anteriores, deben cumplir con 
los siguientes contenidos de COVs, proporcionados por el fabricante y 
ensayados de acuerdo a los siguientes estándares: 

Proyecto fuera de US: todas las pinturas, revestimientos, adhesivos y sellantes, 
deben cumplir con los valores máximos permitidos por la Directiva Decopaint 
2004/42/EG 

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE 
766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE_traducción 
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678  
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678_traducción 
VOC -Gehalt RAU-PVC 1406 mit PREN 601 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• CDPH Standard Method v1.1–2010: cal-iaq.org 

• ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org 

• AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm 

• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y 
Rule 1113: aqmd.gov 

• European Decopaint Directive 2004/42/EG 
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm 

• Canadian VOC Concentration Limits for Architectural 
Coatings: ec.gc.ca/lcpe-
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cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117 

• Hong Kong Air Pollution Control Regulation: 
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html 

• CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 

• ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions 

• from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3– 
2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 

  ID c2, Innovación 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador 

en el cumplimiento de los requisitos LEED. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU, pueden contribuir a cumplir con los 
requisitos de Exemplary Performance de los siguientes créditos: 

• MR c2, Transparencia y optimización de los productos de 
construcción– DAP 

• IEQ c2, Materiales de baja emisión 

 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 3. Rendimiento Ejemplar (Exemplary Performance – EP) Posibilidad 
de obtener un punto extra por Exemplary Performance (EP) en caso de superar 
las exigencias de determinados créditos. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Ver créditos 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  

BREEAM 

 

  

 

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

 SYB2, Calidad del aire interior (BREEAM ES NC 2015) 

 SYB8, Calidad del aire interior (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

 SYB5, Eficiencia acústica (BREEAM ES NC 2015) 

 SyB8, Aislamiento acústico (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 
 

 

ENERGÍA 
 

 ENE1, Eficiencia energética (BREEAM ES NC 2015) 

 ENE18, Tasa de emisión de la vivienda (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

 ENE19, Envolvente térmica del edificio (BREEAM ES VIVIENDA 2011 

 

MATERIALES 
 

 MAT1, Impactos ciclo de vida (BREEAM ES NC 2015) 

 MAT8, Materiales de bajo impacto ambiental (BREEAM ES VIVIENDA 2011 

 MAT3, Aprovisionamiento responsable materiales (BREEAM ES NC 2015) 

 MAT9, Aprovisionamiento responsable materiales – elementos básicos del 
edificio (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

 

 

RESIDUOS 
 RSD 1, Gestión de residuos de construcción (BREEAM ES NC 2015 y BREEAM 

ES VIVIENDA 2011) 

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales BREEAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SyB 2 – Calidad del aire interior 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

  SyB 8 – Calidad del aire interior 
(BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo Reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la 

especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados 
adecuados. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de PVC de REHAU están fabricados con el material RAU-PVC 
1406. Se adjuntan los ensayos realizados mediante La etiqueta ambiental 
francesa sobre emisiones al aire interior (Émissions dans láir intérieur) y la 
German AgBB Testing and Evaluation Scheme donde se detalla la evaluación 
general de emisiones. Por tanto, pueden contribuir a que un ensayo de 
calidad del aire obtenga buenos resultados. 
 Así mismo se adjunta el certificado de emisiones de aire interior según el 
EUROFINS 
 
 

 

 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora, entre otros aspectos, la elección de materiales de 
acabado con bajas emisiones de COVs. Las exigencias BREEAM ES 
Nueva Construcción 2011 y BREEAM ES Vivienda para pinturas, 
lacados y barnices para la obtención del primer punto son: 

 

• Cumplir con el límite de contenido de COV que se establecen en el 
Anexo II de la Directiva 2004/42/CE2 sobre Pintura Decorativa o con 
la norma UNE-EN 13300:2002. Pinturas y barnices. Materiales y 
sistemas de recubrimiento en fase acuosa para paredes y techos 
interiores. Clasificación. 

• La norma de ensayo ha de ser conforme UNE-EN ISO 11890-2:2013. 
Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Parte 2: Método por cromatografía de 
gases. (ISO 11890-2:2013) o, en el caso de lacado de carpinterías 
también sirve norma de ensayo conforme UNE-EN ISO 16000-9:2006. 
Aire de interiores. Parte 9: Determinación de la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles de los productos de la construcción y 
mobiliario. Método del ensayo en cámara. 

• La pintura debe ser resistente a los hongos y a las algas en entornos 
húmedos, por ejemplo, baños, cocinas o lavaderos. 

Para BREEAM ES Nueva Construcción 2011 se otorga otro punto si 
durante la post construcción se ha procedido a la medición de los niveles 
de concentración de formaldehído y de COVT (compuestos orgánicos 
volátiles totales) y éstos, están por debajo de 100 µg/m3 durante 30 min. y 
de 300 µg/m3 durante 8 horas respectivamente. 
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Nivel ejemplar (1 punto extra): 

• BREEAM ES Vivienda: que todas las categorías de productos hayan 
sido objeto de pruebas y cumplan los estándares pertinentes. 

BREEAM ES Nueva Construcción: si los resultados de la medición de los 
niveles de concentración de formaldehído y de COVT (compuestos orgánicos 
volátiles totales) están por debajo de 60 µg/m3 durante 30 min. y de 10 µg/m3 
durante 8 horas respectivamente. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE 
766349_SNEP_DECRET_ETIQUETAGE_traducción 
 
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678  
Bescheinigung ECO INSTITUT_113077678_traducción 
VOC -Gehalt RAU-PVC 1406 mit PREN 601 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Directiva UE 2004/42/CE21 de 21 de Abril de 2004 relativa a la limitación 
de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso 
de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los 
productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica 
la Directiva 1999/13/CE. 

• UNE-EN 13300:2002. Pinturas y barnices. Materiales y sistemas de 
recubrimiento en fase acuosa para paredes y techos interiores. 
Clasificación. 

• UNE EN ISO 11890-2:2013. Pinturas y barnices. Determinación del 
contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). Parte 2: Método de 
cromatografía de gases. 

• UNE-EN ISO 16000-9:2006. Aire de interiores. Parte 9: Determinación de 
la emisión de compuestos orgánicos volátiles de los productos de la 
construcción y mobiliario. Método del ensayo en cámara. 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SyB 5 – Eficiencia acústica 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

  SyB 22 – Aislamiento acústico 
(BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo Garantizar que la eficiencia acústica del edificio, incluido el aislamiento 

acústico, cumple con los estándares adecuados para su propósito. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU proporcionan buenas prestaciones de 
aislamiento acústico, que permiten contribuir de manera significativa al 
cumplimiento de los requerimientos del crédito. A continuación, se detalla el 
aislamiento acústico disponible en cada una de las series: 

 

Tipología Profundidad 
Aislamiento 

acústico 
Permeabilidad 

aire 

Geneo 86 mm Hasta 47 dB Hasta clase 4 

Synego 80 mm Hasta 46 dB Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 44 dB Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 45 dB Hasta clase 4 

Geneo HST 203 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

Synego HST 190 mm Hasta 43 dB Hasta clase 4 

 
El cumplimiento de este criterio depende del conjunto de productos y sistemas que 
conforman la envolvente del edificio, así como de las condiciones externas, tipología de 
uso, etc 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora los siguientes aspectos en este criterio: 
1. Un técnico acústico proporciona asesoramiento de diseño en relación 

con el tratamiento acústico del edificio, (sólo en BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015) 

2. Mejoras acústicas respecto a la normativa en lo que se refiere a: 
• Aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A dBA) 

• Aislamiento acústico a ruido de impacto (L’wT) 
• Aislamiento a ruido exterior (D2mnTAtr dBA) 

• Tiempo de reverberación (sin muebles) (Tr, s), (sólo en 
BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

• Tiempo de reverberación (con muebles) (Tr, s), (sólo en 
BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

3. Los niveles interiores de ruido ambiental en los espacios no ocupados 
(LAeq,T) están por debajo de los valores requeridos por BREEAM para 
los distintos  usos,  (sólo  en  BREEAM  ES  NUEVA  CONSTRUCCIÓN 
2015) 

4. Un técnico acústico toma medidas del ruido ambiental al finalizar el 
edificio, para garantizar que los distintos espacios del edificio alcanzan 
los niveles exigidos. 

5. El aislamiento acústico entre las estancias sensibles acústicamente y 
otros espacios ocupados cumple con el índice de privacidad cumple 
DnT,A + LAeq,T >75, (sólo en BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 
2015) 
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En BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 se pueden obtener hasta 2 
puntos y en BREEAM ES VIVIENDA 2011 hasta 3 puntos siempre, en función 
de la mejora acústica respecto a la normativa. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos tecnicos.rar 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN ISO 140 (Serie). Acústica. Medición del aislamiento 
acústico de los edificios y de los elementos de construcción. 

• UNE-EN ISO 3382-2:200822 Acústica. Medición de parámetros 
acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos 
ordinarios 

• UNE-EN ISO 3382-3:201223 Acústica. Medición de parámetros 
acústicos en recintos. Parte 3: Oficinas diáfanas 
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

   ENE 1 – Eficiencia energética 
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

 ENE 18 – Tasa de emisión de la vivienda 
 (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo  

Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía 
operativa a través de un diseño adecuado. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de las series Geneo, Geneo HST, Synego, Synego 
HST, Neferia, Sistema de 70 mm proporcionan unas excelentes prestaciones 
térmicas que permiten contribuir de manera importante a la reducción de la 
demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 
La perfilería de PVC y la baja permeabilidad al aire representan las mayores 
contribuciones a dicha optimización. 
La selección del vidrio adecuado para los condicionantes de diseño y uso del 
edificio, así como de la climatología del lugar, serán determinantes para definir 
las prestaciones térmicas del hueco en su totalidad y la capacidad de gestión 
de las ganancias solares. 
Así mismo, la posibilidad de utilizar carpinterías practicables permite la 
ventilación natural del edificio y favorece las condiciones de confort y demanda 
energética del interior. 
 
La gama REHAU se materializa a través de 6 series que presentan sus propias 
particularidades: 
 

Tipología Profundidad 
Transmitancia 
térmica marco 

Permeabilidad 
aire 

Geneo* 86 mm Hasta 0,76 W/m2K Hasta clase 4 

Synego** 80 mm Hasta 1 W/m2K Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 1,1 W/m2K Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Geneo HST*** 203 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Synego HST*** 190 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

*Con certificado passivhaus clima frio-templado 
**Con certificado passivhaus clima cálido-templado 
***HST: apertura corredera elevable 

 
 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La eficiencia energética del edificio se calcula a partir del programa 
informático aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el 
cálculo del Certificado Energético. El número de puntos obtenidos (del 1 al 
15) se basa en la eficiencia energética prevista para el edificio evaluado en 
contraposición a la eficiencia de un edificio de referencia ponderado por 
BREEAM ES en el caso de BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y 
en función del porcentaje de mejora sobre las exigencias de la normativa 
nacional de Edificios en el caso de BREEAM ES VIVIENDA 2011. 
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El coeficiente de eficiencia energética, el caso de BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015, se calculará a través de la Herramienta de evaluación 
BREEAM ES, la cual toma en consideración la demanda energética 
operativa, el consumo de energía primaria y el total de las emisiones de CO2 
resultantes. 
 

Nivel ejemplar BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 (5 puntos 
extras): 
El edificio modelado demuestra que se trata de un «Edificio de Balance 
Energético Positivo (EB+)» en cuanto a su consumo de energía operativa 
total edificio se podrán conceder de 5 puntos. 
Si el edificio modelado demuestra que un porcentaje equivalente del consumo 
de Energía de Instalaciones (del 10 al 80%) se genera mediante instalaciones 
neutras en carbono en el emplazamiento o en sus cercanías, o mediante 
renovables externas acreditadas, permitiendo cumplir la demanda de la 
Energía de Equipos adscritos a los sistemas o los procesos del edificio se 
podrán conceder de 1 a 4 puntos. 
 

Nivel ejemplar BREEAM ES VIVIENDA 2011 (2 puntos extras): 
Puede concederse un punto en el caso de que las evidencias facilitadas 
demuestren que el edificio está diseñado para ser un edificio neutro en carbono. 
Pueden concederse dos puntos en el caso de que las evidencias facilitadas 
demuestren que el edificio está diseñado para ser un edificio carbono-cero (en 
términos de servicios del edificio y demanda energética operativa). 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos técnicos.rar 

 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, Directiva 
Europea 2007/91/CE, Real Decreto 47/2007 y Orden FOM/1635/2013 por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del 
CTE. 

• Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos 
Alternativos a LIDER y CALENER”. Registro de Documentos Reconocidos 

del MICYT, Agosto 2009 
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

  ENE 19 – Envolvente térmica del edificio 
 (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo  

Reconocer y fomentar medidas para mejorar la eficiencia de la envolvente 
térmica de los edificios de viviendas. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de las series Geneo, Geneo HST, Synego, Synego 
HST, Neferia, Sistema de 70 mm proporcionan unas excelentes prestaciones 
térmicas que permiten contribuir de manera importante a la reducción de la 
demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 
La perfilería de PVC y la baja permeabilidad al aire representan las mayores 
contribuciones a dicha optimización. 
La selección del vidrio adecuado para los condicionantes de diseño y uso del 
edificio, así como de la climatología del lugar, serán determinantes para definir 
las prestaciones térmicas del hueco en su totalidad y la capacidad de gestión 
de las ganancias solares. 
Así mismo, la posibilidad de utilizar carpinterías practicables permite la 
ventilación natural del edificio y favorece las condiciones de confort y demanda 
energética del interior. 
 
La gama REHAU se materializa a través de 6 series que presentan sus propias 
particularidades: 
 

Tipología Profundidad 
Transmitancia 
térmica marco 

Permeabilidad 
aire 

Geneo* 86 mm Hasta 0,76 W/m2K Hasta clase 4 

Synego** 80 mm Hasta 1 W/m2K Hasta clase 4 

Neferia 70 mm Hasta 1,1 W/m2K Hasta clase 4 

Sistema 70mm  70 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Geneo HST*** 203 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

Synego HST*** 190 mm Hasta 1,3 W/m2K Hasta clase 4 

*Con certificado passivhaus clima frio-templado 
**Con certificado passivhaus clima cálido-templado 
***HST: apertura corredera elevable 

 
 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El nº de Puntos obtenidos (hasta un máximo de 3) está basado en los valores 
de demanda energética de calefacción y refrigeración y un método de cálculo 
de la permeabilidad al aire de las ventanas como se define en la normativa 
nacional sobre edificación. En el caso de la demanda energética, las mejoras 
porcentuales se determinan en el propio programa del Método Nacional de 
Cálculo y, en el caso de la permeabilidad al aire, utilizando la fórmula 
siguiente; 

A: Porcentaje de mejora de las tasas medias de permeabilidad al aire con respecto a 
las exigencias de la normativa nacional vigente. Para el cálculo de las tasas de 
permeabilidades será necesario realizar una media de todos los huecos existentes en 
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la vivienda (AP): 

% mejora de cada tipo de vivienda = [ 1- (AP/APt) ] x 100 

Donde: 

AP= Valor medio de las Tasas de Permeabilidad al Aire (del edificio real) 
APT= Valor ideal de la tasa de Permeabilidad al Aire indicado en la normativa vigente 

 
La persona que realice la metodología de cálculo es un técnico con cualificación 
adecuada y/o experiencia de acuerdo con la reglamentación nacional vigente. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

REHAU_datos técnicos.rar 

 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, Directiva 
Europea 2007/91/CE, Real Decreto 47/2007 y Orden FOM/1635/2013 por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del 
CTE. 

• Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos 
Alternativos a LIDER y CALENER”. Registro de Documentos Reconocidos 

del MICYT, Agosto 2009 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

   MAT 1 – Impactos del ciclo de vida 
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

 MAT 8 – Materiales de bajo impacto ambiental 
 (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el 

análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales de 
construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono 
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU disponen de DAP para todas las 
carpinterías de hoja doble y hoja triple. 
 
A continuación se reflejan los impactos asociados a la producción de estos 
productos que podrán utilizarse para el cálculo del ACV del edificio. 
La ACV incluye las etapas A1-A3 (Fase de Producto), C3-C4 (Gestión de 
residuos) y D (Beneficios y cargas más allá de la vida útil). 
Publicadas por el “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. 
 

   
VIDRIO DOBLE 

 
 
VIDRIO TRIPLE 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

Etiquetas ambientales Tipo I, II y III: 

• BREEAM ES Vivienda: especificar productos con etiquetas 
ecológicas Tipo I, II o III. 

• BREEAM ES Nueva Construcción: especificar productos 
con Declaraciones Ambientales de Producto, DAP o EDP 
(Etiquetas Tipo III). 

 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV): 
El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV) 
que cumple con las especificaciones BREEAM, para medir el impacto 
ambiental del ciclo de vida de los elementos del edificio. 

 
Nivel ejemplar (1 punto extra): 

• BREEAM ES Vivienda: como resultado del ACV se han elegido 
materiales con menos impactos ambientales en, al menos, 6 
elementos del edificio. 

BREEAM ES Nueva Construcción: se han realizado ACVs rigurosos en los que 
se incluye la mayoría de los elementos del edificio 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAP_REHAU_window_double_glazing.pdf. 
DAP_REHAU_window_triple_glazing.pdf. 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 3 – Aprovisionamiento responsable de materiales 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

 MAT 9 – Aprovisionamiento responsable de materiales – elementos 
básicos del edificio 

(BREEAM ES VIVIENDA 2011) 
 

   
 Objetivo Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los 

elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se 
haya efectuado de forma responsable 

   

 Datos de 
cumplimiento 

 
REHAU dispone del sistema de gestión ambiental detallado en la implantación 
de la ISO 14001 desde 2015. El ámbito de aplicación de la ISO es del proceso 
clave, concretamente el Desarrollo, fabricación y distribución de productos y 
sistemas de materiales poliméricos. 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Prerrequisito solo en BREEAM ES Nueva Construcción: 
Demostración de que toda la madera utilizada en el proyecto es 
«madera aprovechada y comercializada legalmente». 
 
Requisito: 
La concesión de puntos se asigna por el cumplimiento de los requisitos de 
aprovisionamiento responsable por parte de los elementos principales de 
construcción. Para justificar el cumplimiento, cada producto deberá estar 
certificado de acuerdo con cualquiera de los sistemas de 
aprovisionamiento responsable aprobados por BREEAM. 

A cada uno de los materiales aplicables se les asignará un nivel de 
certificación de aprovisionamiento responsable con su puntuación 
correspondiente. El nivel de certificación se determina con base en el rigor 
del aprovisionamiento responsable que hayan demostrado los 
proveedores/ fabricantes de cada material/elemento (a través de los 
sistemas de certificación de aprovisionamiento responsable). Los sistemas 
de certificación de aprovisionamiento responsable son los que se detallan 
a continuación; 

• Certificación de productos BRE Global BES6001 (o equivalente) 

• Sistema de cadena de custodia (CdC) de la Canadian Standards 
Association (CSA) (avalado por PEFC) para la certificación de la cadena 
de custodia (CdC) 

• Sistema de gestión ambiental (SGA) (certificado) para el proceso 
clave y proceso de extracción de la cadena de suministro 

• Sistema de gestión ambiental (SGA)(certificado) para el proceso clave 

• Madera con licencia FLEGT 

• Forest Stewardship Council (FSC) 

• Material reciclado con SGA certificado para proceso clave 

• Materiales reutilizados 

• Certificación de la madera de Malasia (avalada por el PEFC) con 
certificación de la cadena de custodia (CdC) 

• Programa para la aprobación de la certificación forestal (PEFC) con 
certificación de la cadena de custodia (CdC) 

• Iniciativa forestal sostenible (SFI) (avalada por el PEFC) con certificación 
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de la cadena de custodia (CdC) y una declaración de material 
certificado del 70%. 

Nivel ejemplar solo en BREEAM ES Nueva Construcción: 
Cuando se excedan los requisitos de aprovisionamiento responsable valorados 
por BREEAM y se alcancen el 70 % de los puntos de aprovisionamiento 
responsable disponibles. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

ISO 14001 Matrix-certificat ES - Caducidad 2021 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Para consultar una lista de productos aprobados en virtud del 
estándar BES6001, así como obtener información adicional sobre 
este, visítese la página: www.greenbooklive.com/ 

• Documento de utilidad para la determinación de la validez de los 
certificados FSC y PEFC. 
http://www.pefc.org/index.php/certification-services/find-certified 

• Bases de datos para la búsqueda de los titulares de certificados 
obtenidos de acuerdo con sistemas de certificación individuales: 
http://info.fsc.org/ http://www.pefc.es 

• UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestión ambiental. Directrices para 
la incorporación del ecodiseño. 

• Norma ISO 14001 

 

 
 
  

http://www.greenbooklive.com/
http://www.pefc.org/index.php/certification-services/find-certified
http://info.fsc.org/
http://www.pefc.es/
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CATEGORÍA 
RESIDUOS 

  RSD 1 – Gestión de residuos de construcción 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES NUEVA VIVIENDA 

2011) 
   
 Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y apropiada 

de los residuos de construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC, debido a su proceso de fabricación industrializado y 
en taller generan una mínima cantidad de residuos en obra, facilitando la 
consecución de los objetivos de reducción de la cantidad total de residuo en 
obra. En caso de una intervención rehabilitadora en que se tuvieran que 
desmontar las carpinterías, se tomarán en cuenta las características 
mencionadas en el criterio RN08, Planificación de una estrategia de demolición 
selectiva. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Las exigencias BREEAM ES Nueva Construcción 2015 para la eficiencia de 
los recursos de construcción y el desvío de recursos del vertedero son; 
 

Un punto: El cumplimiento de los criterios 1-6 se justifican mediante un Plan de 
Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición (PGR) que cumpla 
con determinados requisitos que aseguren la reducción al mínimo de los 
residuos peligrosos y no peligrosos producidos.  
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 7-8 se justifican mediante la 
implementación de procedimientos para la clasificación, la reutilización y el 
reciclaje de los residuos de construcción de al menos las fracciones de residuos 
identificadas en la legislación vigente, dentro o fuera del emplazamiento a 
través de un gestor de residuos externo autorizado. Cada tipo de residuo debe 
especificarse mediante su código y asociarse a un gestor de residuos con 
capacidad acreditada de gestión y revalorización de los residuos. 
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 9-11 se justifican mediante 
informes/registros de control equivalentes que confirmen el total de residuos 
producidos y de los grupos clave de residuos que se hayan definido y se 
demuestre que una cantidad significativa de residuos de demolición (cuando 
proceda) y de construcción no peligrosos generados en el proyecto se han 
desviado del vertedero en un mínimo del 80%. 
 
Las exigencias BREEAM ES Vivienda 2011 son;  
 
Primer punto: El cumplimiento de los criterios 1-3 se justifican mediante la 
realización del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(EGR) con el contenido mínimo establecido en la legislación aplicable y su 
traslado al Plan de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición 
(PGR) que cumpla con determinados requisitos que aseguren la reducción al 
mínimo de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos. 

   
Segundo punto: El cumplimiento de los criterios 4-6 se justifican mediante 
informes/registros de control equivalentes que confirmen el total de residuos 
producidos y de los grupos clave de residuos que se hayan definido y se 
demuestre que una cantidad significativa de residuos de demolición (cuando 
proceda) y de construcción no peligrosos generados en el proyecto se han 
desviado del vertedero en un mínimo del 70%. 
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Tercer punto: El cumplimiento de los criterios 7-9 se justifican la cantidad de 
residuos de demolición (cuando proceda) y de construcción no peligrosos 
generados en el proyecto se han desviado del vertedero en un mínimo del 80%. 
 
Nivel ejemplar: Cuando la cantidad de residuos de demolición (cuando 
proceda) y de construcción no peligrosos generados en el proyecto se han 
desviado del vertedero en un mínimo del 95%. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

NA 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
 (NC BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES NUEVA VIVIENDA 2011) 

   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las carpinterías de PVC de REHAU pueden contribuir al cumplimiento de 
los criterios de nivel ejemplar en los requisitos: 

• ENE 1, Eficiencia energética (BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015) 

• ENE 18, Tasa de emisión de la vivienda (BREEAM ES VIVIENDA 

2011) 

• MAT 1, Impactos del Ciclo de Vida (BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015) 

• MAT 3, Aprovisionamiento Responsable de Materiales (BREEAM 
ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

• RSD 1, Gestión de residuos de construcción (BREEAM ES 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2011) 

 

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes: 
 

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios 
de nivel ejemplar definidos en dichos créditos. 
 

Innovaciones aprobadas 
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver Requisitos correspondientes 

 
 


