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1. INTRODUCCIÓN A
LA CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
1.1 DEFINICIÓN
Gracias al Programa de Desarrollo Forward, las 211 federaciones miembro de
la FIFA tienen la oportunidad de emprender proyectos infraestructurales para
ampliar el acceso al fútbol de niños, niñas, y hombres en sus territorios.
Tanto si construyen campos de césped artificial, estadios o centros de
entrenamiento, es importante que las federaciones miembro que soliciten los
fondos Forward respeten los principios de la construcción ecológica.

UN EDIFICIO ES «ECOLÓGICO»
CUANDO EN SU DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN O
FUNCIONAMIENTO SE REDUCE
O ELIMINA SU IMPACTO
NEGATIVO Y PERMITE CREAR UN
IMPACTO POSITIVO EN NUESTRO
CLIMA Y ENTORNO NATURAL.
LOS EDIFICIOS ECOLÓGICOS
PRESERVAN LOS VALIOSOS
RECURSOS NATURALES Y
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA.
WORLD GREEN BUILDING COUNCIL
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1. INTRODUCCIÓN A
LA CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
1.2 LOS TRES PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD
Más allá de la preservación medioambiental, la sustentabilidad combina tres
pilares que están conectados entre sí: medioambiente, economía y sociedad.
El desarrollo sustentable exige cambios estructurales a largo plazo en nuestros
sistemas económicos y sociales con el objetivo de reducir nuestro consumo
de recursos naturales y artificiales a un nivel viable de forma permanente y
mantener, al mismo tiempo, el rendimiento económico y la cohesión social.

MEDIOAMBIENTE

Las Directrices de Construcción Ecológica de la FIFA se basan en los tres pilares
de sustentabilidad.
El pilar social (SOC) busca promover la prosperidad y la solidaridad en la
sociedad. Además de preservar y mejorar los activos ya existentes a nivel local
(como los paisajes naturales, la flora y la fauna o la cultura arquitectónica), las
sociedades deben aspirar a crear edificios con un diseño óptimo en términos de
servicios básicos y accesibilidad, así como a la inclusión y al bienestar de todas
las partes interesadas.
El pilar económico (ECO) establece la viabilidad económica a largo plazo de
un proyecto de construcción. Un edificio es económicamente sustentable si se
desarrolla con un propósito funcional, allá donde sea necesario, mientras sigue
contribuyendo de una forma económica positiva a lo largo de todo su ciclo
de vida útil. También deben tenerse en cuenta otros efectos económicos más
amplios, como un acceso justo a los recursos, así como los costes y beneficios
externos.

TOLERABLE

EQUITATIVO

SUSTENTABLE

SOCIEDAD

ECONOMÍA
FACTIBLE

El pilar medioambiental (ENV) establece el objetivo de responsabilidad
ecológica. La sustentabilidad ecológica es una forma de vida que emplea los
recursos naturales solo en la medida en que pueden regenerarse y apunta a
ciclos cerrados para materias primas no renovables. La construcción sustentable
requiere que la explotación económica de los recursos naturales pase por
el cuestionamiento de las demandas, la búsqueda de soluciones eficientes
a nivel de recursos y la minimización de toda repercusión negativa en los
emplazamientos.

8

9

Directrices de Construcción Ecológica

1. INTRODUCCIÓN A
LA CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
1.3 CARACTERÍSTICAS
Los edificios ecológicos se caracterizan por una serie de particularidades que
reflejan una consciencia con respecto a los aspectos medioambientales, sociales
y económicos.
• Uso de fuentes de energía renovable, como la energía solar.
• Medidas para reducir la generación de residuos y la contaminación.
• Aire de buena calidad en espacios cerrados.
• Uso de materiales no tóxicos.
• Impacto mínimo en el medioambiente como consecuencia de su
construcción, funcionamiento y deconstrucción.
• Máxima seguridad y bienestar de los trabajadores de la construcción, el
personal y otros ocupantes del edificio.
• Diseño adaptable en función de los cambios en las necesidades y el entorno.
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1. INTRODUCCIÓN A
LA CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
1.4 BENEFICIOS
MEDIOAMBIENTALES
Reducción o eliminación de su impacto negativo en el medioambiente a través
de:
• El uso de menos agua, energía o recursos naturales.
• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La promoción de la biodiversidad.

SOCIALES

AHORRO

•

Las medidas de sustentabilidad garantizan una mayor
eficiencia, lo que en última instancia conduce a un ahorro

•

Bienestar de las personas que trabajan en espacios
ecológicos.
Un aire de buena calidad en espacios cerrados y
concentraciones más bajas de CO2 y contaminantes
pueden mejorar el rendimiento del personal.

ECONÓMICOS
•
•
•

Reducción de los gastos de funcionamiento.
Menor riesgo de inestabilidad de los precios.
Mayor valor patrimonial para los constructores.

BENEFICIOS DIRECTOS PARA
LAS FEDERACIONES MIEMBRO
Además del gran número de beneficios medioambientales,
sociales y económicos derivados de las iniciativas de
construcción ecológica, las federaciones miembro también
pueden verse favorecidas por los efectos positivos de
construir infraestructuras ecológicas.

significativo.

FLUJOS DE INGRESOS
Actuar como un agente social responsable mejora la
reputación de las federaciones, por lo que pueden
surgir nuevas oportunidades de negocio a través de
patrocinadores.

CAPTACIÓN DE TALENTOS
Siempre es más atractivo trabajar para organizaciones
que se basen en principios sustentables. Los empleados
se implican más cuando comparten valores con su
organización.

IMAGEN DE MARCA
Actuar de forma sustentable aporta valor y es motivo de
orgullo para los aficionados.
Las federaciones miembro tienen la responsabilidad de ser
entidades socialmente responsables. Cada federación es
también responsable de actuar de forma respetuosa con
las personas, las comunidades y el planeta.
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1. INTRODUCCIÓN A
LA CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
1.5 COMUNICACIÓN
¿Cómo pueden comunicar las federaciones miembro sus iniciativas de
construcción sustentable?
• Los departamentos de comunicación de las federaciones miembro juegan
un papel clave a la hora de comunicar lo que se está haciendo en materia
de sustentabilidad.
• Público objetivo: todas las partes interesadas (clubes de fútbol, jugadores,
patrocinadores, etc.).
• Uso de redes sociales y otros canales similares (Facebook, los sitios web de
las federaciones miembro, Twitter, etc.).
• Los departamentos de comunicación de las federaciones miembro deben
publicar proactivamente todas las medidas de sustentabilidad puestas
en marcha por la federación (proyectos de infraestructura sustentable
mediante el Programa Forward, otras iniciativas de sustentabilidad en las
que la federación pueda estar involucrada, etc.).
• Boletines.
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2. FLUJO DE
TRABAJO DE LOS
PROYECTOS
2.1 PARTES IMPLICADAS
Hay cuatro partes implicadas en el proceso:

FEDERACIÓN MIEMBRO

Entidad que encarga un proyecto
infraestructural y que solicita la aprobación
de fondos de la FIFA a través del Programa
Forward.

SWITZERLAND

LA OFICINA REGIONAL DE
DESARROLLO DE LA FIFA

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURAS
DE LA FIFA

EXPERTO EN
SUSTENTABILIDAD

Zurich

Sucursal de apoyo de la FIFA a nivel local
para las federaciones miembro de cada
región, atendida por expertos en desarrollo
que pueden prestar asistencia en todo tipo
de proyectos, incluidos los de construcción e
infraestructura.
Equipo central de la FIFA de expertos en
proyectos de infraestructuras que actúa
como asesor en todos los aspectos de la
construcción, incluida la creación de edificios
ecológicos.
Especialista cualificado nombrado por la
federación miembro para garantizar que los
proyectos de infraestructuras cumplan los
estándares mínimos de sustentabilidad.

FIFA HEADQUARTERS

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

SENEGAL

INDIA
Nueva Deli

Dubái

Dakar

BARBADOS

MALASIA

Christ Church

Kuala Lumpur

RWANDA

PANAMÁ

Kigali

REPÚBLICA
DEL CONGO
Brazzaville

Ciudad de Panamá

SUDÁFRICA
Johannesburgo

NUEVA ZELANDA
Auckland

PARAGUAY
Asunción

Oficinas regionales de desarrollo de la FIFA
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2. FLUJO DE
TRABAJO DE LOS
PROYECTOS
2.2 OPCIONES DISPONIBLES
Las federaciones miembro cuentan con dos opciones para conseguir la
aprobación de un proyecto de construcción ecológica de la FIFA.
•

Opción estándar

Los expertos en sustentabilidad de las federaciones determinan si es posible
obtener una etiqueta de sustentabilidad acreditada y si existe alguna variante
apropiada que pueda aplicarse a un proyecto en concreto.
Esto solo ocurrirá en países en los que se hayan desarrollado normativas de
sustentabilidad más exhaustivas. Algunas de las etiquetas acreditadas son
LEED, BREEAM, DGNB, CASBEE, GreenGlobe, GreenStar o GSAS, así como otros
estándares comparables a dichas etiquetas.
La aplicación de la normativa debe ser razonable, especialmente en lo que
respecta a la relación entre el coste del certificado y el coste del proyecto.
En caso de que exista una etiqueta acreditada con una variante apropiada y su
aplicación resulte razonable, la federación debe escoger la opción estándar.
•

Opción de revisión

En el resto de casos, el experto en sustentabilidad de la federación debe seguir
la opción de revisión.
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2. FLUJO DE
TRABAJO DE LOS
PROYECTOS

¿EXISTE YA UNA ETIQUETA ECOLÓGICA?

Sí

No

No

¿PUEDE APLICARSE?

Sí

No

¿ES RAZONABLE?

Sí

OPCIÓN ESTÁNDAR

22

OPCIÓN DE REVISIÓN
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2. FLUJO DE
TRABAJO DE LOS
PROYECTOS
2.3 PROCESO

2

Independientemente de si siguen la opción estándar o de revisión, las
federaciones deben pasar por tres fases para obtener la aprobación de los
proyectos de infraestructuras.

1

EXPOSICIÓN INICIAL
Cuando una federación miembro se plantea solicitar la aprobación de un
proyecto infraestructural, la oficina regional de la FIFA pertinente y la
Unidad de Infraestructuras de la FIFA (FIBU, por sus siglas en inglés) están
a su disposición para ayudarle a establecer sus necesidades específicas y a
determinar si existe una etiqueta de sustentabilidad acreditada que resulte
aplicable en el país.
A través de este debate entre las tres partes, la FIBU entenderá mejor las
características del proyecto infraestructural propuesto.

1

EXPOSICIÓN INICIAL

2

DESIGNACIÓN DE
UN EXPERTO EN
SUSTENTABILIDAD

3

CONSULTA FINAL

FEDERACIÓN MIEMBRO

LA OFICINA
REGIONAL
DE LA FIFA

FIFA FIBU
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EXPERTO EN SUSTENTABILIDAD

FIFA FIBU

DESIGNACIÓN DE UN EXPERTO EN SUSTENTABILIDAD
Una vez que la federación miembro, la oficina regional de la FIFA y la FIBU
hayan concluido la discusión inicial, la federación designará a un experto en
sustentabilidad.
Perfil del experto en sustentabilidad (ES)
• Experiencia en una o más de las siguientes áreas: gestión inmobiliaria y de
proyectos, gestión de edificios y construcción, ingeniería de servicios de
construcción, ingeniería civil
• Conocimientos adicionales en una o más de las siguientes áreas: asesoría en
ciencias medioambientales, biología, geografía y/o energía.
• Excelente comprensión de la manera en que los elementos de un edificio
interactúan como un sistema.
• Habilidades sociales comunicarse diariamente con las distintas partes
interesadas.
• Amplia experiencia y conocimientos en materia de problemática
medioambiental.
• Capacidad para mantenerse actualizado respecto a los reglamentos y las leyes.
Responsabilidades del experto en sustentabilidad (ES)
• Decidir la opción que debe seleccionarse (estándar o de revisión).
• Llevar a cabo todos los servicios en estricto cumplimiento de las Directrices de
Construcción Ecológica de la FIFA.
• Definir los objetivos de sustentabilidad del proyecto.
• Opción estándar: estudio del proyecto para determinar el nivel de
certificación alcanzable y el cumplimiento de los requisitos.
• 	Opción de revisión: selección de los criterios relevantes y específicos del
proyecto de entre la lista de criterios, incluidos todos los requisitos mínimos.
• Redactar un borrador del informe de sustentabilidad obligatorio y compartirlo
con la FIBU.
• Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental.
• Involucrarse en todas las etapas del proyecto, desde la planificación y la
construcción, hasta la aplicación de medidas correctivas, la rectificación y la
finalización del proyecto.
• Supervisar todas las fases del proyecto.
En función de los puntos tratados en la fase de consulta, el experto establecerá
los objetivos de sustentabilidad del proyecto y los incluirá en el informe para la
FIBU.
25

Directrices de Construcción Ecológica

2. FLUJO DE
TRABAJO DE LOS
PROYECTOS
3

CONSULTA FINAL
Transcurrido un plazo de diez días laborables desde la recepción del informe
emitido por el experto en sustentabilidad, la FIBU se pondrá en contacto con
este para resolver cualquier punto que no haya quedado claro y proporcionar
más información y recomendaciones sobre los objetivos de sustentabilidad del
proyecto.

TAREAS
Exposición inicial
La oficina regional de la FIFA y
la FIBU ayudan a clarificar las
necesidades de la federación
miembro y entienden mejor las
características del proyecto.
Designación de un experto en
sustentabilidad
La federación miembro designa
un experto en sustentabilidad que
establece los objetivos y elabora un
informe.
Consulta final
La FIBU comenta el informe del
experto en sustentabilidad y ayuda
a establecer los objetivos finales del
proyecto.

PLAZO

Debe determinarlo la federación
miembro y el experto en
sustentabilidad

Plazo de diez días desde la recepción
del informe emitido por el experto
en sustentabilidad

Una vez establecidos los objetivos de sustentabilidad del proyecto, la federación
miembro puede proceder con el proceso de licitación para el proyecto de
construcción en función del alcance acordado y enviar la solicitud a la FIFA.
Como parte de la solicitud, la federación miembro debe confirmar que se han
incluido los requisitos obligatorios en el alcance de las obras. En la concesión
oficial quedará registrado que la federación miembro cumplirá los requisitos de
sustentabilidad definidos en el proyecto infraestructural.
26
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DE SUSTENTABILIDAD
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3. REQUISITOS
MÍNIMOS DE
SUSTENTABILIDAD
Los requisitos mínimos son una selección de los criterios de sustentabilidad
más relevantes que deberán implementarse en todos los proyectos de
infraestructuras.

•
•

Se basan en los tres pilares de la sustentabilidad: social (SOC), económico (ECO)
y medioambiental (ENV).

SOC1: RESPETO POR EL CONTEXTO
•	El proyecto debe coordinarse con la planificación, los reglamentos y las
normativas generales.
• Implicación de las partes interesadas relevantes.

SOC4 DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN LA
CONSTRUCCIÓN
•

SOC2: EQUIDAD EN LA CREACIÓN DEL EQUIPO Y
COOPERACIÓN
•

•

L a mayoría de las personas del equipo de planificación deben haber sido
seleccionadas a través de un procedimiento competitivo en el que deben
tenerse en cuenta los conocimientos sobre sustentabilidad. Por ejemplo:
concursos de arquitectura.
Las federaciones miembro y las personas del equipo de planificación deben
evitar y combatir la corrupción. Deben incluirse cláusulas anticorrupción en
todos los contratos del proyecto.

SOC3: ALTO NIVEL DE BIENESTAR
•

•

•
•

30

 ire de buena calidad en espacios cerrados: los espacios interiores
A
deben contar con un sistema de renovación del aire que no incremente la
demanda energética.
Los materiales usados en interiores no deben liberar contaminantes en el
aire de los espacios cerrados. Deben evitarse, entre otras, estas sustancias:
metales pesados, fibras respirables, formaldehído, COV (disolventes), HAP,
PCB y PCF.
Aislamiento: aislamiento suficiente del edificio mediante contraventanas,
persianas o pantallas externas de protección solar, etc.
Protección térmica en verano: temperatura ambiente y temperatura de
las superficies agradables tanto en verano como en invierno sin incrementar
la demanda energética.

Luz natural: ubicación del 80% de puestos de trabajo y espacios de
ocupación regular en áreas con suficiente luz natural y vistas.
Buen nivel de confort acústico: protección de estancias sensibles frente
al ruido y las vibraciones, al tiempo que se garantiza una buena acústica de
las salas.

•

La federación miembro debe tomar las medidas de debida diligencia
apropiadas para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales nacionales
por parte de todas las empresas implicadas en el proyecto. En los casos
en los que resulte necesario garantizar condiciones laborales respetuosas
para los trabajadores, deberán tomarse medidas de mejora conforme a las
Normas de Desempeño 2 de la IFC sobre Trabajo y Condiciones Laborales
(que pueden consultarse aquí).
La federación miembro debe garantizar el cumplimiento de la legislación
nacional sobre adquisición de tierras y, en su caso, decomiso. En los casos
en los que resulte necesario evitar un impacto negativo para las personas
en situación de particular vulnerabilidad, la federación miembro ha de
adoptar medidas de mejora conforme a las Normas de Desempeño 5 de la
IFC sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario (que puede
consultarse aquí).

SOC5 ACCESIBILIDAD
•
•

•
•

La federación miembro deberá comprometerse públicamente a cumplir los
principios y estándares de accesibilidad.
El proyecto deberá cumplir los requisitos, las leyes, los reglamentos, los
códigos y las normas de construcción aplicables que afecten la accesibilidad
de la infraestructura, los alrededores y los servicios para personas con
discapacidad y movilidad reducida.
Se contará con la implicación de todas las partes interesadas.
Los principios de accesibilidad deberán integrarse en el diseño y el análisis
de todas las infraestructuras físicas, los elementos temporales y los servicios
planificados.
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SOC6 SALVAGUARDIA Y PROTECCIÓN DE MENORES
•

•

•

En el diseño y la prestación de los servicios planificados, la federación
miembro deberá respetar la legislación laboral tanto internacional como
nacional, en particular las disposiciones legales que prohíben el trabajo
infantil, especialmente en sus peores formas, así como tomar medidas para
proteger y salvaguardar a los menores ante posibles abusos.
Los principios de salvaguardia y protección de la infancia1 deberán
integrarse tanto en el diseño como en el análisis de todas las
infraestructuras físicas y los servicios proyectados para garantizar que el
edificio tenga en cuenta las necesidades de cuidado y bienestar de niños y
jóvenes, en especial si la nueva infraestructura tiene fines residenciales (por
ejemplo, en caso de que se trate de una nueva academia juvenil).
Si la nueva infraestructura tiene fines residenciales y va a proporcionar
alojamiento a niños y jóvenes, la federación miembro tendrá que
implementar medidas de salvaguardia y designar a un responsable de
salvaguardia debidamente cualificado para que supervise todos los aspectos
relativos al bienestar de los menores en las instalaciones.

1 L os principios de salvaguardia están disponibles en la herramienta de salvaguardia de la infancia para FM del
Programa FIFA Guardians.
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3. REQUISITOS
MÍNIMOS DE
SUSTENTABILIDAD
ECO1: BAJOS COSTES DEL CICLO DE VIDA ÚTIL Y
FINANCIACIÓN GARANTIZADA
•

•

•

•

L os componentes con diferentes ciclos de vida útil deben instalarse de forma
que puedan sustituirse sin destruir otras piezas; p. ej., sujeción mecánica
de los cables de mantenimiento del edificio (no fijados en hormigón);
colocación no fija de los revestimientos del suelo (sin utilizar adhesivos), etc.
Estrategia de funcionamiento y mantenimiento del edificio: deben
garantizarse los medios económicos para organizar el funcionamiento y
mantenimiento del edificio o la planta a largo plazo.
Evaluación de los costes de las distintas soluciones técnicas en relación con
los costes anuales de explotación; p. ej., generadores diésel frente a paneles
solares.
Estrategia de gastos del proyecto: buscar proyectos similares, establecer
un rango razonable en comparación con proyectos similares.

ECO2: USO DE RECURSOS LOCALES
•

 ebe invertirse al menos un 10 % de los gastos de construcción en
D
materiales de fabricación local (ladrillos, arena, rocas, madera, etc.).

ECO3: UBICACIONES DE GRAN CALIDAD
•

•

34

L a propiedad debe contar con servicios (transporte público, aceras y carriles
bici, vías para el tráfico individual motorizado, equipamiento, alcantarillado,
etc.).
Los riesgos naturales de la propiedad deben especificarse con todo
detalle, así como las medidas económicas, técnicas y operativas viables
implementadas en el proyecto.
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3. REQUISITOS
MÍNIMOS DE
SUSTENTABILIDAD
ENV1: GRAN ADAPTABILIDAD Y DURABILIDAD
•

 uturas reconversiones del edificio: la estructura de apoyo, la altura
F
de los techos, el diseño de la fachada y las zonas de instalación deben
seleccionarse de forma tal que sea posible y factible llevar a cabo futuras
reconversiones sin interferir en el armazón del edificio.

ENV2: CONSTRUCCIÓN RESPETUOSA CON EL
MEDIOAMBIENTE
•	Uso eficiente de los recursos en los métodos de construcción y la estructura
de apoyo: p. ej., componentes ligeros, materiales poco procesados (arcilla,
madera, grava).
•	Debe invertirse al menos un 10 % de los gastos de construcción en
materiales renovables y/o reciclados.

ENV3: FUNCIONAMIENTO RESPETUOSO CON EL
MEDIOAMBIENTE
•

•

•

•

 ás del 50 % de la demanda energética total debe cubrirse mediante
M
fuentes de energía renovable disponibles a nivel local (energía hidráulica,
eólica, fotovoltaica, geotérmica, etc.).
Medidas que deben tomarse para reducir la demanda de calefacción y
refrigeración:
- Buen aislamiento sin puentes térmicos
- Componentes internos de gran capacidad térmica
- Volúmenes de construcción compactos
Medidas que deben tomarse para reducir la demanda de electricidad:
- Uso de dispositivos con eficiencia energética clase A+++
- Iluminación LED
- Control de la ventilación o la iluminación en función de las necesidades
Medidas que deben tomarse para reducir la demanda de agua:
- Riego mediante el uso de agua pluvial
- Accesorios de ahorro de agua

ENV5: DISEÑO MEDIOAMBIENTAL ECOLÓGICO
•
•

36

 eben crearse grandes áreas de vegetación natural en la propiedad. Las
D
zonas pavimentadas deben contar con revestimientos permeables al agua.
Los árboles o la vegetación dan sombra al edificio y son una buena forma de
reducir el sobrecalentamiento de este sin utilizar energía.
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IV.

CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
La siguiente lista de criterios tiene la función de servir de apoyo al experto a
la hora de definir los objetivos de sustentabilidad y evaluar el proyecto. Está
estructurada en una parte introductoria y una tabla con preguntas y posibles
medidas.

Criterios

Las abreviaturas de la columna «zona climática» significan cálida/templada/fría.
Estas zonas climáticas aparecen indicadas siempre que el dato resulte
relevante para el criterio.

SOC1: RESPETO POR EL CONTEXTO

SOC

Objetivo
El proyecto debe adaptarse de forma óptima a los planes, reglamentos y ofertas
ya existentes, así como a las necesidades de las partes interesadas relevantes.
Importancia
La aceptación de un edificio y, por tanto, su uso y preservación a largo plazo
dependen en gran medida de una buena integración con el contexto social.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto.

Requisitos mínimos

Subcriterios / Preguntas

Implementación en el
proyecto (ejemplo)

1. Respeto por el contexto

••

•••••

••••

2. Equidad en la creación del
equipo y cooperación

••

•••

•••

3. Alto nivel de bienestar

••••••

••••••••••

•••••••••

•••••••

•••••

4. Derechos humanos y
laborales en la construcción
5. Accesibilidad

•

•••

••

6. Salvaguardia y protección
de menores

•

•••

••

1. B
 ajos costes del ciclo de vida
útil y financiación garantizada

••••

••••••••••••

••••••

2. Uso de recursos locales

•

•••

•••

3. Ubicaciones de gran calidad

••

•••

•••

1. G
 ran adaptabilidad y
durabilidad

•

•••••••••••

••••••

2. C
 onstrucción respetuosa con el
medioambiente

••

••••••••••

••••••••

3. F uncionamiento respetuoso
con el medioambiente

••••

•••••••••••

••••••••

•••

••

••••

••••

ECO

Requisitos mínimos
• El proyecto debe coordinarse con la planificación, los reglamentos y las
normativas generales.
- Por ejemplo: leyes, normativas locales, aspectos de planificación local,
planificación del tráfico, planificación energética, directrices o declaración
de objetivos de la propia organización, etc.

4. Innovación

ENV

4. Movilidad respetuosa con el
medioambiente
5. Diseño medioambiental
ecológico

••

Representación gráfica del número mínimo de requisitos y subcriterios/preguntas. El experto en sustentabilidad tiene que adoptar todos los requistos
mínimos y los subcriterios que tengan sentido en el contexto del proyecto.
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N.º

SOC1.1

SOC1.2

SOC1.3

42

Pregunta

Posibles medidas

¿Se ha coordinado el
proyecto de construcción
con los objetivos y la
planificación generales?

•
•
•
•
•

 onsideración de los programas de desarrollo.
C
Análisis de la planificación del espacio y del transporte.
Análisis de la planificación de infraestructuras.
Presentación de los efectos sobre el proyecto.
Consideración de la planificación general en el proyecto.

CTF

¿Se ha coordinado el
proyecto de construcción
con los reglamentos y las
normativas?

• Consulta

de las bases disponibles a todos los niveles
(p. ej., municipio/condado/estado/federación).
• Análisis de los aspectos básicos respecto a la materialidad.
• Consideración de las leyes y las normativas aplicables al
proyecto.
• Intercambio puntual de información con las autoridades
pertinentes.

CTF

¿Se ha coordinado el
proyecto de construcción
con las ofertas existentes
en el área circundante?

• A
 nálisis de las ofertas existentes en cuanto a ocio,
restauración, servicios, cultura, instalaciones sociales, etc.
en el área circundante.
• Determinación de las posibles aportaciones significativas
para el vecindario y coordinación del proyecto con los
resultados del análisis.
• Definición de las ofertas de las zonas públicas y
semipúblicas planificadas en el proyecto.
• Determinación de los posibles conflictos de uso (ruido,
privacidad, contaminación, seguridad, etc.) y presentación
de medidas para evitarlos o reducirlos.
• Preparación de los planes de uso de las zonas públicas y/o
semipúblicas del proyecto.

Zona climática

N.º

SOC1.4

SOC1.5

CTF

Pregunta

Posibles medidas

Zona climática

¿Se ha adaptado el
diseño del proyecto a las
características actuales del
contexto?

• Análisis

de los aspectos climáticos, arquitectónicos,
espaciales, paisajísticos e históricos del contexto.
• Elaboración de los principios de diseño y las medidas
resultantes (es decir, protección de los edificios y las
plantas existentes, mantenimiento del terreno, gratuidad
de los lugares históricos, etc.).
• Implementación de los resultados en la planificación o el
diseño del proyecto.

CTF

¿Se ha implicado a
las partes interesadas
relevantes en la
planificación y la
implementación del
proyecto?

• Análisis

de los grupos de población en la zona circundante
en términos de edad, etnia, religión y estatus social;
selección de los grupos relevantes.
• Información a las partes interesadas afectadas a través de
medios de comunicación de fácil acceso.
• Implicación periódica de los representantes de las partes
interesadas afectadas en el proceso de planificación.
Análisis e implementación (si es posible) de las
preocupaciones que planteen.
• Encuesta dirigida a los representantes de las partes
interesadas afectadas sobre su nivel de satisfacción con
el proceso y preparación de una evaluación al final del
mismo.

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
SOC2: EQUIDAD EN LA CREACIÓN DEL EQUIPO Y
COOPERACIÓN
Objetivo
El proyecto debe desarrollarlo un equipo creado de forma justa y que
mantenga un intercambio abierto para alcanzar una solución realmente
sustentable.

N.º

Pregunta

Posibles medidas

SOC2.1

¿Se ha empleado
un procedimiento
competitivo para
seleccionar a los
principales agentes
de planificación?

• Proyectos

más pequeños: ejecución de una asignación de estudio
con aprox. 3 participantes y evaluación de un comité de expertos
acreditados de varias disciplinas.
• Proyectos más grandes: implementación de un procedimiento de
concurso abierto y evaluación de un comité de expertos acreditados de
varias disciplinas.

CTF

SOC2.2

Proyectos más
grandes: ¿se ha
implementado un
procedimiento de
concurso abierto
con la evaluación
de un comité
de expertos
acreditados de
varias disciplinas?

• Inclusión

de todos los especialistas y representantes de los futuros
usuarios en el equipo de planificación desde la fase previa al proyecto
(arquitecto, ingeniero civil, proyectista de servicios de construcción,
arquitecto paisajista, etc.).
• Todo el equipo de planificación estará presente a lo largo del proyecto y
la fase de construcción.
• Celebración de reuniones de forma regular con todo el equipo de
planificación.

CTF

¿Qué medidas
anticorrupción se
han tomado?

• T
 olerancia cero respecto a la corrupción.
• Presencia de las autoridades competentes y los mecanismos apropiados
para prevenir y dar respuesta inmediata a la corrupción.
• Toma de decisiones (es decir, contratación) democrática, transparente e
inclusiva.
• Formar e informar a las personas implicadas sobre medidas
anticorrupción.
• Fomentar que las personas implicadas cumplan y promuevan
activamente medidas anticorrupción.
• Garantizar la diversidad del equipo del proyecto.
• Incluir la igualdad de género en la toma de decisiones.
• Establecer evaluaciones externas y políticas de auditoría.
• Evitar conflictos de intereses en los roles (p. ej., que la misma persona
sea responsable de las medidas anticorrupción y de la contratación).
• Proteger de forma eficaz a aquellos que presenten denuncias.
• Incluir cláusulas anticorrupción en todos los contratos relacionados con
el proyecto.

CTF

Importancia
El proceso de planificación es una fase esencial en lo que respecta a la
sustentabilidad del proyecto. Un proceso de planificación que incluya a
especialistas experimentados de varias disciplinas en igualdad de condiciones
tiene en cuenta las características del entorno y evita la corrupción.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• La mayoría de las personas del equipo de planificación deben haber sido
seleccionadas a través de un procedimiento competitivo en el que deben
tenerse en cuenta los conocimientos sobre sustentabilidad.
- Por ejemplo: concursos de arquitectura.
• La FM y las personas del equipo de planificación deben tomar las medidas
oportunas para evitar y combatir la corrupción. Deben incluirse cláusulas
anticorrupción en todos los contratos relacionados con el proyecto
- A continuación se muestra una amplia lista de medidas apropiadas.
SOC2.3
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
SOC3: ALTO NIVEL DE BIENESTAR

N.º

Pregunta

Posibles medidas

SOC3.1

¿El plan de ventilación
permite que haya aire de
buena calidad en espacios
cerrados en todas las
estancias principales?

• A
 juste del sistema de intercambio de aire (natural o
mecánico) al uso de los principales tipos de salas.
• Planificación del equipo necesario (sistemas de ventilación,
orificios de ventilación, etc.).
• Suministro de las instrucciones de funcionamiento, los
manuales, etc., necesarios.

CTF

SOC3.2

¿Se han analizado
adecuadamente los sitios
contaminados existentes
en la propiedad y se han
reducido o eliminado en la
medida de lo posible?

• A
 nálisis de los sitios contaminados existentes
(antecedentes del edificio y la propiedad, muestras del
suelo y los materiales, etc.).
• Plan para la correcta eliminación de los contaminantes de
los sitios.
• Implementación de dicho plan en el proyecto.

CTF

SOC3.3

¿Se han analizado
adecuadamente las
inmisiones previsibles o
existentes en la propiedad
y se ha ajustado el proyecto
consecuentemente?

• A
 nálisis de las inmisiones existentes (dióxido de azufre,
ozono, óxidos de nitrógeno, material particulado, radón,
hedores, etc.).
• Plan para la reducción de las inmisiones existentes en el
edificio (colocación de difusores de aire, filtros, sellos, etc.,
en ventanas y exteriores).
• Implementación de dicho plan en el proyecto.

CTF

SOC3.4

¿Se han utilizados
procesos y materiales
de construcción que no
conlleven un impacto
negativo en la calidad del
aire en espacios cerrados?

• E
 vitar materiales que emitan formaldehído (productos
de madera encolada, aislamiento con fibras minerales,
enlucidos acústicos, etc.).
• Evitar productos que contengan disolventes (pinturas,
revestimientos, adhesivos, lechada, revestimientos de
suelos monolíticos, agentes de limpieza, etc.).

CTF

Objetivo
El proyecto debe establecerse a través de un proceso de planificación óptimo
para obtener buenos resultados.
Importancia
La planificación es una fase esencial para la sustentabilidad del proyecto.
Una planificación que incluya a expertos de varias disciplinas en igualdad de
condiciones tiene en cuenta las características del entorno, evita la corrupción y
constituye una buena base sobre la que crear un proyecto sustentable.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• Sistema de renovación del aire en interiores que no incremente la demanda
energética.
• La tasa de renovación de aire debe determinarse teniendo en cuenta el uso
y el índice de ocupación realista. Puede hacerse de forma natural o mecánica.
• Los materiales usados en interiores no deben liberar contaminantes en el aire
de los espacios cerrados.
• Deben evitarse sustancias como metales pesados, fibras respirables,
formaldehído, COV (disolventes), HAP, PCB y PCF.
• El formaldehído natural de la madera no encolada queda excluido.
• Temperatura ambiente y de las superficies agradables tanto en verano como
en invierno, sin que por ello se incremente la demanda energética.
• Aislamiento exterior suficiente y sistema de distribución de aire frío y caliente
con temperaturas cercanas a la temperatura ambiente.
• El 80 % de los puestos de trabajo y de los espacios que se ocupen con
regularidad deben estar ubicados en áreas que, desde la fachada,
se correspondan con una profundidad de dos veces la altura media del
dintel de las ventanas de la sala. La zona acristalada de las ventanas debe
representar al menos un 15 % del área de suelo.
- Quedan excluidas las zonas reservadas exclusivamente al tráfico.
- Las zonas con tragaluces cuentan doble.
-	LEED NCv4 ofrece una definición de los espacios ocupados con regularidad.
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N.º

SOC3.5

SOC3.6

SOC3.7

48

Pregunta

Posibles medidas

¿Se ha tenido en cuenta
un buen nivel de confort
térmico en interiores?

• Análisis de las condiciones climatológicas locales.
• Determinación de la temperatura y la humedad del aire
de las salas que debe mantenerse, teniendo en cuenta
la normativa y el desembolso previsible (ingeniería de
servicios de construcción).
• Evitar grandes diferencias de temperatura entre las
distintas superficies de las estancias (p. ej., debido al
calentamiento o la refrigeración de las superficies, la
presencia de superficies no aisladas, etc.).

¿Se ha desarrollado e
implementado un plan de
protección térmica para el
verano?

¿Se ha desarrollado e
implementado un plan de
aislamiento térmico para el
invierno?

Zona climática

N.º

Pregunta

Posibles medidas
•
•
•
•

CTF
SOC3.8

¿Se ha tenido en cuenta
un buen nivel de confort
visual (luz natural y
vistas)?

 entanas lo suficientemente grandes.
V
Zonas acristaladas por las que entre mucha luz natural.
Poca profundidad de las estancias.
Disposición de los puestos de trabajo y las áreas comunes
solo en zonas con luz natural suficiente.
Implantación de medidas de protección antirreflejos en
zonas de concentración de trabajo.
Ventanas con dinteles mínimos, tragaluces.
Evitar que haya proyecciones o pantallas laterales en las
ventanas.
Creación de vistas atractivas desde todos los puestos de
trabajo.

CTF

• A
 nálisis de las fuentes externas (vehículos, aviones,
industrias, eventos, etc.) e internas de ruido y vibraciones.
• Fijación de los objetivos que deben cumplirse en función del
uso de las salas y su sensibilidad al ruido y las vibraciones,
así como de la inteligibilidad de las conversaciones
(acústica).
• Consideración de las fuentes de ruido oportunas en el
plan de edificación (disposición alejada del ruido de las
principales salas utilizables, blindaje mediante elementos
insonorizantes o barreras acústicas, etc.).
• Consideración del uso de protecciones frente al ruido aéreo
en el diseño del revestimiento del edificio (tamaño de las
ventanas, estructura, etc.).
• Consideración del aislamiento acústico aéreo y de impacto
en la construcción de los componentes divisorios del interior
del edificio (techos intermedios, tabiques, etc.).
• Disposición de superficies de absorción de ruido lo
suficientemente grandes para conseguir una buena acústica
de las salas.

CTF

•
•
•
•

• M
 aterialización apropiada del revestimiento del edificio
(aislamiento, acristalamiento).
• Proporción equilibrada de cristal en la fachada (aprox. del
30 al 50 %).
• Dispositivos exteriores ajustables de protección solar en
todas las ventanas y tragaluces.
• Gran capacidad calorífica térmicamente activable de las
superficies internas (especialmente los sofitos).
• Ecologización de la fachada y el techo.
• Refrigeración nocturna mediante ventilación intensiva del
edificio.
• Planificación de las soluciones técnicas necesarias para
la refrigeración (registro del suelo, intercambiadores de
calor, enfriamiento de las superficies, etc.).

CT

• Aislamiento de un grosor suficiente.
• El perímetro de aislamiento debe distribuirse de forma
tal que pueda rodear el revestimiento del edificio sin
interrupciones (sin puentes térmicos).
• Planificación de las soluciones técnicas necesarias para la
calefacción (registro del suelo, intercambiadores de calor,
calentamiento de las superficies, etc.).

F

SOC3.9

¿Se ha tenido en cuenta
un buen nivel de confort
acústico?

Zona climática
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N.º

SOC3.10

50

Pregunta

Posibles medidas

¿Se ha tenido en cuenta la
salud y la seguridad de los
trabajadores?

•	Tolerancia cero de la contratación de menores (la edad
mínima de los trabajadores es de 15 años).
•	Equipos de trabajo apropiados para los trabajadores de
la construcción (ropa de trabajo, guantes, zapatos, casco,
gafas, protectores auditivos, mascarillas antipolvo, etc.).
•	Elementos de protección para evitar caídas durante la
fase de construcción (barandillas en los bordes de bajada,
cierre de aberturas en el suelo, andamios para trabajos
en fachadas a partir de 3 m de altura).
•	Luces superiores a prueba de derrumbes.
•	Protección frente a sustancias peligrosas (asbesto,
disolventes, etc.).
•	Deben asegurarse las zanjas y los pozos de excavación
con una profundidad mayor de 1.5 m.
•	Disponibilidad de kits de primeros auxilios.
•	Acople seguro de las cargas a los medios de transporte
(grúas, excavadoras, camiones, etc.) y manejo de los
equipos únicamente por parte de personal formado.
•	Planificación del equipo de seguridad necesario para el
mantenimiento y la limpieza del edificio.

Zona climática

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
SOC4 DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN LA
CONSTRUCCIÓN

N.º

Objetivo
El proyecto deberá llevarse a cabo de forma que respete los derechos de los
trabajadores y las comunidades locales.
Importancia
Conforme a su compromiso estatutario, la FIFA es responsable de iniciar las
acciones apropiadas para garantizar el respeto a los derechos humanos en
todas sus actividades y relaciones. La construcción de infraestructuras puede
afectar negativamente a trabajadores y comunidades locales en países de todo
el mundo, por lo que deberán tomarse las medidas apropiadas para abordar
tales riesgos.

SOC4.1

Pregunta

Posibles medidas

¿Cuáles son las
legislaciones sobre
derechos laborales
aplicables a nivel
nacional? ¿Qué medidas
tomarán las federaciones
miembro y las empresas
de construcción para
cumplir dichas leyes?

• Entender el nivel de protección garantizado por la
legislación laboral del país y por los organismos de
seguridad.
• Integrar los requisitos para cumplir la legislación laboral
del país en los procesos de licitación y los contratos con las
empresas, también en relación con los subcontratistas.
• Establecer canales a través de los cuales los trabajadores
puedan plantear sus inquietudes a la federación miembro.
• Hacer que se cumplan los contratos a través de la relación
con los constructores y otros contratistas y consultar los
posibles incumplimientos de las leyes nacionales con las
autoridades para realizar un seguimiento.

Partes involucradas
Propietario/constructor del proyecto, empresas de construcción, representantes
de los trabajadores y de la comunidad.
Requisitos mínimos
• La federación miembro debe tomar las medidas de debida diligencia
apropiadas para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales nacionales
por parte de todas las empresas implicadas en el proyecto. En los casos
en los que resulte necesario garantizar condiciones laborales respetuosas
para los trabajadores, deberán tomarse medidas de mejora conforme a las
Normas de Desempeño 2 de la IFC sobre Trabajo y Condiciones Laborales
(que pueden consultarse aquí).
• La federación miembro debe garantizar el cumplimiento de la legislación
nacional sobre adquisición de tierras y, en su caso, decomiso. En los casos
en los que resulte necesario evitar un impacto negativo para las personas
en situación de particular vulnerabilidad, la federación miembro ha de
adoptar medidas de mejora conforme a las Normas de Desempeño 5 de la
IFC sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario (que puede
consultarse aquí).

52

SOC4.2

¿Ofrece la legislación
nacional laboral una
protección suficiente o es
necesario implementar
medidas de mejora
para evitar perjudicar
gravemente a los
trabajadores?

• Evaluar la solidez de la protección de los trabajadores
a través de la legislación nacional teniendo en cuenta,
entre otras fuentes, la edición más actualizada del Índice
Global de los Derechos de la CSI (puede consultarse aquí la
edición de 2020).
• En los casos en los que se identifiquen riesgos
significativos (en particular en países clasificados por
la CSI en las categorías 3, 4 o 5), aparte de las medidas
expresadas en SOC4.1:
- Solicitar a las empresas que desarrollen un plan de
acción conforme a la orientación proporcionada en
las Normas de Desempeño 2 de la IFC sobre Trabajo y
Condiciones Laborales (que puede consultarse aquí).
- Llevar a cabo una supervisión regular de los derechos
laborales in situ durante la implementación del plan
de acción, en colaboración con una entidad externa
experta en la materia siempre que resulte apropiado.

Zona climática
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N.º

SOC4.3

54

Pregunta

Posibles medidas

¿Afecta el proyecto
de forma negativa a
personas en situación
de vulnerabilidad que
residan o utilicen de
cualquier otra forma el
terreno sobre el que se
desarrolla el proyecto?
¿Cuáles son las medidas
apropiadas que deben
tomarse para mitigar
dicho efecto negativo?

• Desarrollar una comprensión de los posibles perjuicios
para las personas que residan o utilicen de cualquier otra
forma el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto
que incluya la realización de consultas significativas a los
afectados y/o a sus representantes legítimos.
• Garantizar el respeto de la legislación nacional en esta
materia.
• En los casos en los que se identifiquen graves perjuicios,
elaborar e implementar un plan de acción para mitigar
tales impactos conforme a las Normas de Desempeño 5
de la IFC sobre Adquisición de Tierras y Reasentamiento
Involuntario (que puede consultarse aquí).

Zona climática

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
SOC5 ACCESIBILIDAD

N.º

Pregunta

Posibles medidas

¿Todas las partes
interesadas
involucradas en
la planificación y
construcción del
proyecto conocen
la existencia de
los principios de
accesibilidad y los
entienden?

• Informar y educar a todos los involucrados sobre los principios de
accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.
• Contratar a asesores expertos en la materia para que ofrezcan
formación y talleres pertinentes.
• Establecer y llevar a cabo evaluaciones sobre aspectos de igualdad
para determinar si ciertas políticas o procedimientos podrían afectar
negativamente a las personas con discapacidad o movilidad reducida.
Corregir dichas políticas o procedimientos en caso necesario.
• Reconocer que ciertas personas tienen discapacidades que no
resultan «visibles» para el resto y que algunas de ellas pueden tener
necesidades de acceso complejas o de diversa índole que van más allá
de las categorías de discapacidad. Por ejemplo, una persona usuaria
de silla de ruedas puede ser también sorda o ciega. Debe tenerse en
consideración cómo afectará esto a su experiencia.
• Comprometerse públicamente a cumplir los principios y las normativas
en materia de accesibilidad para actuar con la mayor responsabilidad
posible.

Objetivo
El proyecto debe garantizar que todos los aspectos de la infraestructura
deportiva y sus alrededores sean inclusivos y accesibles para todos, incluidas
aquellas personas con discapacidad y movilidad reducida.
Importancia
Según la Organización Mundial de la Salud, mil millones de personas —es decir,
el 15 % de la población mundial— experimentan algún tipo de discapacidad.
La FIFA se compromete a proporcionar entornos inclusivos y con accesos libres
de obstáculos para todos. Todos los aspectos relativos al diseño y la construcción
de la infraestructura, los elementos temporales y los servicios deben cumplir los
requisitos de accesibilidad, las normas internacionales y la legislación nacional
pertinentes. Con ello, se garantiza el acceso de las personas con discapacidad y
movilidad reducida para que los eventos puedan disfrutarse y compartirse con
el mayor número de personas posible.

SOC5.1

Partes involucradas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, representantes de la comunidad, etc.
Requisitos mínimos
• La federación miembro deberá comprometerse públicamente a cumplir los
principios y estándares de accesibilidad.
• El proyecto deberá cumplir los requisitos, las leyes, los reglamentos, los
códigos y las normas de construcción aplicables que afecten la accesibilidad
de la infraestructura, los alrededores y los servicios para personas con
discapacidad y movilidad reducida.
• Se contará con la implicación de todas las partes interesadas.
• Los principios de accesibilidad deberán integrarse en el diseño y el análisis
de todas las infraestructuras físicas, los elementos temporales y los servicios
planificados.
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SOC5.2

¿Se han tenido en
cuenta los principios
de accesibilidad
del proyecto de
construcción para
personas con
discapacidad o
movilidad reducida,
así como para
personas que se
beneficien de
facilidades de
acceso?

• Considerar las leyes, los códigos de construcción y las normas
aplicables que afecten la accesibilidad de la infraestructura.
• Considerar a todos los grupos que pueden hacer uso del estadio y sus
alrededores (como el personal, los entrenadores, los jugadores, los
aficionados, etc.) al integrar los requisitos y las recomendaciones de
accesibilidad en el diseño y la construcción de la infraestructura, los
elementos temporales y los servicios.
• Concentrarse en cuestiones de diseño, características físicas y
estándares con fuentes de referencias clave, como: transporte y acceso
al estadio, información y señalización, aparcamiento, puntos de venta
de entradas y accesos designados, movimiento y circulación tanto
en el interior del estadio como en sus aledaños, circulación vertical y
horizontal, ascensores, rampas y escaleras.
• Desarrollar información esencial sobre cuestiones de diseño y
gestión relativas a la seguridad, entre las que se incluyen medios de
evacuación horizontal y vertical, sistemas de advertencia de incendios
y emergencias, y formación del personal.

Zona climática

CTF

CTF
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N.º

SOC5.3

58

Pregunta

Posibles medidas

¿Cómo se ha
supervisado el
cumplimiento
de los principios
de accesibilidad
del proyecto de
construcción para
personas con
discapacidad o
movilidad reducida,
así como para
personas que se
beneficien de
facilidades de
acceso?

• Llevar a cabo inspecciones y auditorías in situ de la infraestructura
para analizar el cumplimiento de las leyes y las normas.
- Se recomienda que, en la medida de lo posible y siempre
que resulte necesario, personas con discapacidad participen
directamente en las consultas o auditorías para poner a prueba las
instalaciones. Se recomienda la presencia de varias personas con
diferentes discapacidades. Esto podría llevarse a cabo mediante
visitas a las instalaciones o eventos de prueba.
• Crear una lista de verificación de los elementos que se inspeccionarán
para garantizar un enfoque coherente entre las auditorías.
• Considerar la viabilidad de los cambios necesarios y su prioridad
(garantizar cuestiones básicas, como las vías de acceso, las zonas de
localidades, los baños, etc.).
• Llevar a cabo análisis de las potenciales áreas de riesgo respecto a
la implementación de los principios y las normativas en materia de
accesibilidad y proponer medidas para mitigarlos.

Zona climática

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
SOC6 SALVAGUARDIA Y PROTECCIÓN DE MENORES
Objetivo
El proyecto deberá llevarse a cabo de forma que respete y promueva los
derechos de los niños, incluidos los trabajadores menores de edad. Esto incluye
garantizar el bienestar y la seguridad de los individuos implicados en la fase
de construcción, así como de los futuros usuarios de los servicios planificados,
como los jóvenes futbolistas (sean chicos o chicas).
Importancia
Conforme a su compromiso estatutario, la FIFA es responsable de iniciar las
acciones apropiadas para garantizar el respeto a los derechos humanos en
todas sus actividades y relaciones, así como los derechos específicos de la
infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
La construcción de la infraestructura puede afectar negativamente a los
trabajadores menores de edad, que pueden verse implicados en trabajos
perjudiciales para su desarrollo físico y mental. Además, las investigaciones
demuestran la falta de protección que sufren en todo el mundo los menores
durante sus actividades deportivas, así como el cuidado deficitario que reciben
cuando viven lejos de sus familias para poder dedicarse a su carrera deportiva.
Construir infraestructuras teniendo en cuenta las necesidades de los niños y
los jóvenes puede ayudar a garantizar su seguridad y bienestar, en especial si
la nueva infraestructura tiene fines residenciales (por ejemplo, si se trata de
una nueva academia juvenil). Las investigaciones en el campo de los deportes
han demostrado que los deportistas menores de edad están especialmente
expuestos a sufrir violaciones en situaciones en las que los adultos tienen
acceso a ellos a solas en espacios privados. Esto implica que la planificación
de los edificios debe garantizar que existan instalaciones de descanso por
separado para hombres y niños, y mujeres y niñas, así como salas con taquillas
o vestuarios y duchas por separado para hombres y niños, y mujeres y niñas.
Así se garantizará que el personal adulto y los visitantes utilicen instalaciones
distintas a las empleadas por los menores. La privacidad y la seguridad de los
menores deben ser consideraciones clave a la hora de planificar la ubicación
y el diseño de la infraestructura. Además, debe tenerse en cuenta también
la creación de espacios recreativos para niños y jóvenes, en especial si la
infraestructura tiene fines residenciales. Los fundamentos de este manual
de UNICEF pueden resultar de ayuda para diseñar infraestructuras de fútbol
adaptadas a menores.
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Partes involucradas
Propietario/constructor del proyecto, empresas de construcción y
representantes de los trabajadores y de la comunidad que se dediquen a
cuestiones relacionadas con la seguridad, la salvaguardia y la protección de
menores. Asimismo, de cara a promover la participación activa de niños y
jóvenes y contar con sus aportaciones respecto al diseño de las instalaciones en
calidad de futuros usuarios, se insta a llevar a cabo consultas con ellos (o sus
representantes) para garantizar que el edificio resulte lo más «apto para niños»
posible.
Requisitos mínimos
• En el diseño y la prestación de los servicios planificados, la federación
miembro deberá respetar la legislación laboral tanto internacional como
nacional, en particular las disposiciones legales que prohíben el trabajo
infantil, especialmente en sus peores formas, así como tomar medidas para
proteger y salvaguardar a los menores ante posibles abusos.
• Los principios de salvaguardia y protección de la infancia2 deberán
integrarse tanto en el diseño como en el análisis de todas las
infraestructuras físicas y los servicios proyectados para garantizar que el
edificio tenga en cuenta las necesidades de cuidado y bienestar de niños y
jóvenes, en especial si la nueva infraestructura tiene fines residenciales (por
ejemplo, en caso de que se trate de una nueva academia juvenil).
• Si la nueva infraestructura tiene fines residenciales para niños y jóvenes, la
federación miembro tendrá que implementar medidas de salvaguardia de
conformidad con el programa FIFA Guardians y designar a un responsable
de salvaguardia cualificado para que supervise todos los aspectos relativos al
bienestar de los menores en las instalaciones.

2 Los principios de salvaguardia están disponibles en la herramienta de salvaguardia de la infancia para FM del
Programa FIFA Guardians.
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N.º

Pregunta

Posibles medidas

¿Cuáles son las
legislaciones sobre
derechos de la infancia
relevantes a nivel
nacional (como leyes
sobre el trabajo infantil
o leyes de protección
de la infancia o de
bienestar de menores)?
¿Qué medidas tomarán
las federaciones
miembro y las empresas
de construcción para
cumplir dichas leyes?

• Entender los requisitos de protección de la infancia y de trabajo
infantil que establece la legislación de su país.
• Integrar los requisitos para cumplir la legislación nacional sobre
derechos de la infancia en los procesos de licitación y los contratos
con las empresas, también en relación a los subcontratistas.
• Hacer que se cumplan los contratos a través de la relación con
los constructores y otros contratistas y consultar los posibles
incumplimientos de las leyes nacionales con las autoridades para
realizar un seguimiento.

CTF

SOC6.2

¿Tiene el proyecto fines
residenciales? ¿Vivirán
niños y jóvenes en las
instalaciones?

• Asegurar una amplia consulta con las partes involucradas,
especialmente con representantes del gobierno y de la comunidad
que se dediquen a cuestiones relacionadas con la seguridad, la
salvaguardia y la protección de menores a nivel local.
• De cara a promover la participación activa de niños y jóvenes y
contar con sus aportaciones respecto al diseño de las instalaciones,
considerar la realización de consultas con un grupo representativo
de niños y jóvenes y/o sus representantes legítimos para garantizar
que el edificio resulte lo más «apto para niños» posible.

CTF

SOC6.3

¿Afecta el proyecto
de forma negativa a
niños en situación de
vulnerabilidad que
puede que vivan lejos
de su casa/familia?
¿Cuáles son las medidas
apropiadas que deben
tomarse para mitigar
dicho efecto negativo?

• La federación miembro tendrá que implementar medidas de
salvaguardia de conformidad con el programa FIFA Guardians.
• La federación miembro debe designar a un responsable de
salvaguardia cualificado para que supervise todos los aspectos
relativos al bienestar de los menores en las instalaciones.
• Llevar a cabo evaluaciones de riesgos con cierta regularidad
utilizando la herramienta FIFA Guardians a modo de guía.

CTF

SOC6.1
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Zona climática
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Directrices de Construcción Ecológica

4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ECO1: BAJOS COSTES DEL CICLO DE VIDA ÚTIL Y
FINANCIACIÓN GARANTIZADA

Pregunta

Posibles medidas

¿Pueden separarse entre
sí los componentes con
distintos ciclos de vida útil
sin destruirlos?

• No incrustar las tuberías en el hormigón.
• No fijar los componentes con adhesivos; asegurarlos con
medios mecánicos.
• Instalar los componentes de forma que puedan retirarse
sin necesidad de desmontar los componentes adyacentes.

CTF

ECO1.2

¿Coinciden la vida útil de los
componentes y la vida útil
del edificio?

• U
 so de materiales y componentes duraderos en edificios
de los que se espere una vida útil prolongada.
• Uso de materiales y componentes de corta duración si el
edificio va a utilizarse durante un corto periodo de tiempo
(de forma temporal).

CTF

Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.

ECO1.3

¿Se ha planteado la
futura estrategia de
mantenimiento?

• D
 efinir una estrategia de mantenimiento y garantizar los
fondos necesarios.

CTF

Requisitos mínimos
• Los componentes con diferentes ciclos de vida útil deben instalarse de forma
que puedan sustituirse sin destruir otras piezas.
-	P. ej., sujeción mecánica de los cables de mantenimiento (no fijados en
hormigón); colocación no fija de los revestimientos del suelo (sin adhesivos),
• Deben garantizarse los recursos suficientes a largo plazo para el
funcionamiento y el mantenimiento.
-	Pronóstico realista y disponibilidad de los fondos necesarios a largo plazo. etc.
• Evaluar los costes de las distintas soluciones técnicas en relación con los costes
anuales de explotación (ejemplo: generador + coste de mantenimiento + coste
anual de aceite durante diez años frente a paneles solares + batería + coste de
mantenimiento).
• Los costes deben comparararse dentro de un rango razonable con los de
proyectos similares.
-	Las posibles desviaciones del presupuesto no deben sobrepasar el 15 % y
deben estar debidamente justificadas.
• Deben examinarse diferentes variantes de ingeniería de servicios de construcción
y debe seleccionarse una que ofrezca un coste del ciclo de vida útil ventajoso.
-	Las posibles desviaciones del presupuesto no deben superar el 15 % y deben
estar debidamente justificadas.

ECO1.4

¿Se han examinado las
distintas variantes del
proyecto para llegar a una
que haga un uso eficiente
del área?

• R
 evisar distintos proyectos a través de un contrato de
estudio y elegir uno que haga un uso eficiente del área.
• La eficiencia del área se puede medir a través de la
relación entre el área de suelo utilizable y el área de suelo
bruta.

CTF

ECO1.5

¿Se han examinado distintas
variantes del proyecto para
llegar a una que presente
un revestimiento del
edificio menor?

• U
 tilizar un contrato de estudio para examinar distintos
proyectos y seleccionar uno de diseño compacto.
• El aspecto de la luz natural también debe tenerse en
cuenta, puesto que existen objetivos contradictorios.

F

ECO1.6

¿Se han comparado los
costes del proyecto con los
de otros proyectos similares
utilizado criterios de
medición?

• M
 edir los costes del proyecto y compararlos con los de
otros proyectos similares.
• Garantizar que los métodos utilizados conduzcan a
resultados comparables.

CTF

Objetivo
El proyecto debe —en comparación con edificios similares— generar unos costes
totales reducidos a lo largo de todo su ciclo de vida útil.
Importancia
Los fondos para los proyectos de construcción siempre son limitados. Por lo tanto,
tiene sentido utilizar el presupuesto con la mayor eficiencia posible. Para ello, se
deben tener en cuenta no solo los costes de construcción sino también otro tipo
de gastos (funcionamiento, mantenimiento, deconstrucción, etc.). Solo de esta
forma podrá llevarse a cabo una comparación justa con proyectos similares y
optimizar los costes.
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N.º

ECO1.1

Zona climática

65

Directrices de Construcción Ecológica

N.º

Pregunta

Posibles medidas
•

ECO1.7

¿Se han examinado
diferentes variantes de
ingeniería de servicios de
construcción?

ECO1.8

¿Las superficies de los
materiales que deben
limpiarse resultan fáciles de
limpiar?

ECO1.9

¿Se ha reducido al mínimo el
uso de equipos de técnicos
(mecanismos motorizados,
controles, etc.)?

ECO1.10

¿Se ha reducido al mínimo
el uso de equipos de
transporte (elevadores,
escaleras mecánicas, etc.)?

ECO1.11

¿Se ha optimizado el
diseño medioambiental con
respecto a bajos requisitos
de mantenimiento y una
gran biodiversidad?

ECO1.12

¿Se ha minimizado el
número de entradas al
edificio?
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•

•
•

 reparar estudios sobre distintos conceptos de ingeniería
P
de servicios de construcción y elegir la variante con los
costes del ciclo de vida útil más reducidos.
Estudiar el impacto de la prevención de incendios y elegir
una solución con la menor cantidad de componentes
técnicos de prevención de incendios.

Zona climática

F

 edir referencias de edificios de uso similar.
P
Visitar edificios similares y pedir información al personal
de limpieza sobre su experiencia.
Crear zonas de prueba y llevar a cabo pruebas antes de
elegir los materiales.

CTF

•


Reducir
el número de mecanismos motorizados y
unidades de control a los absolutamente imprescindibles.

CTF

•


Reducir
el número de elevadores a los absolutamente
imprescindibles, no utilizar escaleras mecánicas.
Ubicación atractiva de las escaleras y diseño que invite a
su uso.

CTF

•
•

 rados naturales en lugar de césped.
P
Setos naturales en lugar de barreras y muros.

CTF

•


Reducir
el número de entradas al edificio a las
absolutamente imprescindibles.
Diseñar las salidas de forma que no puedan utilizarse
como entradas.

CTF

•

•

•
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Directrices de Construcción Ecológica

4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ECO2: USO DE RECURSOS LOCALES

N.º

Pregunta

Posibles medidas

ECO2.1

¿Se han empleado
materiales/materiales de
construcción presentes
a nivel local en una
proporción suficiente en el
proyecto?

• A
 nálisis de los materiales/materiales de construcción
(como madera, piedras naturales, arcilla, etc.) presentes y
disponibles a nivel local.
• Uso de materiales/materiales de construcción presentes y
disponibles a nivel local en el proyecto.

CTF

ECO2.2

¿Se han empleado técnicas
artesanales locales en
el proyecto en una
proporción suficiente?

• A
 nálisis de las técnicas artesanales locales (como
mampostería, estructura de las estancias, carpintería, etc.).
• Uso de técnicas artesanales locales en el proyecto.

CTF

ECO2.3

¿Se ha contratado a
empresas locales para
el proyecto en una
proporción suficiente?

• A
 nálisis de empresas locales con capacidad de realizar
proyectos de infraestructuras.
• Contratación de empresas locales siempre que sea posible.

CTF

Objetivo
Reducción de la contaminación medioambiental ocasionada por el transporte,
promoción de la economía local y preservación de la artesanía local.
Importancia
Los materiales disponibles a nivel local, como la madera, la arcilla, la paja o las
piedras naturales suelen causar un impacto medioambiental mínimo respecto
a su procesamiento y transporte. Habitualmente, los conocimientos para su
procesamiento también están disponibles a nivel local. La contratación de
empresas locales permite respaldar la economía local y, por lo tanto, favorece a
la población local.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, ingeniero estructural,
ingeniero físico de construcción.
Requisitos mínimos
• Debe invertirse al menos un 10 % de los gastos de construcción en
materiales de fabricación local.
- «Local» significa dentro de un radio de 250 km.
-	Esta proporción se basa en el coste del edificio, sin equipos, alrededores ni
costes de planificación.
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ECO3: UBICACIONES DE GRAN CALIDAD

N.º

Objetivo
Uso de terrenos de construcción seguros, con servicios y geológicamente
apropiados.
Importancia
Los terrenos de construcción apropiados originan buenas condiciones para las
edificaciones sustentables, puesto que minimizan el impacto medioambiental
de la movilidad, los costes de los cimientos y los riesgos naturales.

ECO3.1

Pregunta

Posibles medidas

¿Se ha elegido un terreno
para el proyecto que
cuente con buenas
conexiones de agua,
alcantarillado, electricidad,
comunicaciones y otros
medios?

• Análisis

de los medios futuros o existentes en las
inmediaciones del terreno del proyecto y su capacidad.
• Cálculo de las capacidades necesarias y ajuste a las
capacidades existentes.
• Determinación de los medios adicionales requeridos o las
capacidades adicionales requeridas.

Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, ingeniero estructural.
Requisitos mínimos
• La propiedad debe contar con servicios (transporte público, aceras y carriles
bici, vías para el tráfico individual motorizado, equipamiento, alcantarillado,
etc.).
-	Deben utilizarse procedimientos adecuados de calidad para evaluar el
desarrollo.
•	Los riesgos naturales de la propiedad deben especificarse con todo
detalle, así como las medidas económicas, técnicas y operativas viables
implementadas en el proyecto.
-	Por ejemplo: terremotos, desprendimientos, inundaciones/riadas,
tsunamis, incendios forestales, avalanchas, huracanes, tormentas,
erupciones volcánicas, etc.
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CTF

SOC3.2

¿Se ha seleccionado un
terreno para el proyecto
con una geología
favorable?

• Análisis de los aspectos geológicos de la propiedad.
• Elección de la ubicación del edificio teniendo en cuenta
los aspectos geológicos.
• Ajuste de las cargas de construcción a la capacidad de
soporte de carga del subsuelo (reducción de las cargas
muertas de la estructura de apoyo, etc.).

CTF

SOC3.3

¿Se han tenido en cuenta
los riesgos naturales
del terreno y se ha
desarrollado un plan para
conseguir una protección
adecuada?

• A
 nálisis de los riesgos naturales de la propiedad y de
las inmediaciones (terremotos, desprendimientos,
inundaciones/riadas, tsunamis, incendios forestales,
avalanchas, huracanes, tormentas, erupciones volcánicas,
etc.).
• Desarrollo de un plan de protección para todos los riesgos
naturales relevantes.
• Implementación del plan de protección en el proyecto.

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ECO4: INNOVACIÓN

N.º

Pregunta

Posibles medidas

ECO4.1

¿Se han desarrollado
soluciones innovadoras
para el revestimiento del
edificio del proyecto?

• C
 omponentes de construcción con un aislamiento
particularmente bueno.
• Componentes de construcción con transmisión de calor variable.
• Acristalamiento con el que traspase menos energía a pleno sol
que con tiempo nublado.
• Componentes que se enfríen durante la noche y que ofrezcan
temperaturas agradables en el interior durante el día.

CTF

ECO4.2

¿Se han desarrollado
soluciones innovadoras
para la estructura de
apoyo del proyecto?

•
•
•
•
•

CTF

¿Se han desarrollado
soluciones innovadoras
para la ingeniería de
servicios de construcción
del proyecto?

• B
 ombas de calor con una eficiencia especialmente alta o
temperaturas del sistema elevadas.
• Uso del calor residual o la energía geotérmica locales.
• Sistema de renovación del aire eficiente a través de medios
naturales (por ejemplo, aerogeneradores).
• Inodoros de compostaje.
• Luminarias con una eficiencia particularmente elevada.

Objetivo
Promoción de la innovación en la construcción sustentable.
Importancia
No todos los aspectos relevantes de la construcción sustentable pueden cubrirse
con criterios predefinidos. Este criterio permite que se tengan en cuenta las
iniciativas especiales en la construcción sustentable y se recompensen las
soluciones innovadoras.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• Ninguno.

ECO4.3

ECO4.4
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¿Se han desarrollado
soluciones
innovadoras para el
proyecto respecto al
equipamiento para la
salud y el bienestar de
los usuarios del edificio?

 ormigón con refuerzo de recursos renovables.
H
Vigas con la forma exacta en función de la curva de fuerza.
Hormigón con una elevada proporción de materiales reciclados.
Hormigón con bajas emisiones de CO2.
Estructuras compuestas de madera-hormigón.

 ateriales con bajas emisiones.
M
Superficies reflectantes con un efecto positivo en la luz natural.
Superficies de cristal con sistemas de autolimpieza.
Superficies de compensación de la humedad (como enlucidos de
arcilla).
• Influencia en la temperatura interior por parte de la mayoría de
usuarios del edificio.
• Enlucidos fabricados con materiales producidos a nivel local o
renovables.

Zona climática

F

•
•
•
•

CTF
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N.º

Pregunta

Posibles medidas

ECO4.5

¿Se han desarrollado
procesos de fabricación
innovadores para el
proyecto?

• Fabricación previa de componentes terminados.

CTF

ECO4.6

¿Se han desarrollado
procesos de planificación
innovadores para el
proyecto?

• Planificación BIM integrada con reuniones conjuntas.

CTF

ECO4.7

¿Se han desarrollado
procesos de participación
innovadores para el
proyecto?

• F oro para el intercambio de ideas entre las partes
interesadas con tablón de sugerencias.

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ENV1: GRAN ADAPTABILIDAD Y DURABILIDAD

N.º

Pregunta

Posibles medidas

ENV1.1

¿Se han tenido en cuenta
futuros supuestos de
reconversión del edificio?

• D
 eterminar qué otros usos podrían adaptarse mejor a
futuras necesidades.
• Tener en cuenta el uso del edificio en situaciones de
emergencia.
• Preparar borradores en los que se concreticen los distintos
supuestos de reconversión (suministros, procesos, etc.).

CTF

ENV1.2

¿Permite la estructura
de soporte de carga del
edificio la reconversión
planteada en los supuestos
sin necesidad de realizar
ajustes?

• L a estructura de soporte permite una amplia reconversión
de los principales espacios de uso (p. ej., estructura de
soporte vertical formada en su mayoría por columnas).

CTF

ENV1.3

¿Permite el diseño de la
fachada llevar a cabo la
reconversión planteada en
los supuestos sin necesidad
de realizar ajustes?

• L a fachada está diseñada de forma que permite una
división flexible de las estancias (p. ej., mediante ventanas
individuales o secciones amplias de bastidores verticales en
lo que respecta a las ventanas).
• Las conexiones de los tabiques con la fachada permiten un
aislamiento acústico suficiente.

CTF

ENV1.4

¿Permite la altura de
las plantas cambiar el
uso planteado en los
supuestos?

• Planificar una altura suficiente de los techos.

CTF

ENV1.5

¿Las tuberías verticales de
servicios pueden adaptarse
a modificaciones de los
requisitos sin interferir en
la estructura del edificio?

• E
 s posible acceder fácilmente a las tuberías verticales en
todas las plantas (puertas de inspección o revestimientos
que pueden retirarse con el mínimo esfuerzo) y pueden
repararse, desmontarse, renovarse y ampliarse.
• La disposición del plano de las plantas permite rutas de
acceso cortas.

CTF

Objetivo
El edificio y los elementos del edificio deben poder utilizarse el mayor tiempo
posible para conseguir un impacto medioambiental bajo.
Importancia
Las edificaciones más flexibles pueden reconvertirse con el mínimo esfuerzo y
permiten un uso prolongado. Además, los materiales y las superficies duraderos
también conllevan un menor impacto medioambiental y costes del ciclo de vida
útil más reducidos.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural.
Requisitos mínimos
• La estructura de apoyo, la altura de los techos, el diseño de la fachada y las
zonas de instalación deben seleccionarse de forma tal que sea posible llevar
a cabo futuras reconversiones sin interferir en el armazón del edificio.
-	P. ej., pocos muros interiores de carga o estructura de soporte vertical
de columnas, disposición central de los ejes de instalación, fachadas con
ventanas individuales.
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N.º

ENV1.6

Pregunta

Posibles medidas

Zona climática

¿Pueden las tuberías
horizontales de servicios
adaptarse a modificaciones
de los requisitos sin
interferir en la estructura
del edificio?

• E
 s posible acceder fácilmente a las tuberías horizontales
(enrutamiento abierto, aberturas de inspección) y pueden
repararse, desmontarse, renovarse y ampliarse.

¿Las condiciones
estructurales permiten la
sustitución de máquinas y
aparatos de gran tamaño?

• Los
 accesos a las salas de control técnico y los centros de
control están dimensionados de forma tal que permiten
sustituir los componentes instalados sin destruir nada,
incluso tras finalizar la construcción.
• El tamaño de las salas de control técnico está lo
suficientemente dimensionado para que puedan utilizarse
otros productos en caso de sustitución.

CTF

¿Soportará el revestimiento
del edificio los efectos
climáticos, físicos y
químicos previsibles o
existentes?

• Análisis

de los efectos climáticos, mecánicos y químicos
previsibles en el revestimiento del edificio.
• La fachada está construida con materiales o estructuras
no sensibles al desgaste (como fibrocemento, cristal,
metales resistentes a la corrosión, hormigón expuesto,
mampostería, etc.).
• Las partes sensibles de la fachada están lo suficientemente
protegidas de las condiciones meteorológicas (toldos, base
construida con materiales resistentes a las inclemencias
meteorológicas, etc.).
• La fachada está adecuadamente protegida frente a los
efectos físicos (granizo, impacto de vehículos en zonas de
tráfico, vandalismo, etc.) y químicos (sal descongelante,
etc.) más comunes.
• La fachada permite que se lleven a cabo reparaciones a
pequeña escala sin comprometer la estética (por ejemplo,
sustitución de ladrillos individuales).

CTF

N.º

ENV1.8

78

Posibles medidas

¿Soportarán los materiales
del interior del edificio los
efectos climáticos, físicos y
químicos previsibles?

• Análisis

de los efectos climáticos, mecánicos y químicos
previsibles en los componentes internos.
• Los componentes externos están diseñados de forma
que no pueda acumularse humedad en la superficie o el
interior de la construcción por condensación.
• Las superficies de los componentes internos son resistentes
a los efectos físicos (ruedas de sillas, tacones, suciedad
que se introduzca del exterior, carros de transporte, etc.)
y químicos (como agentes de limpieza de almacenes o
laboratorios) más comunes.
• Las superficies permiten que se lleven a cabo reparaciones
a pequeña escala sin una pérdida estética significativa.

CTF

ENV1.9

ENV1.7

Pregunta

Zona climática

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ENV2: CONSTRUCCIÓN RESPETUOSA CON EL
MEDIOAMBIENTE

N.º

Pregunta

Posibles medidas

ENV2.1

¿Se ha optimizado el
proyecto respecto a la alta
intensidad de uso?

• L a relación entre el espacio utilizable y el espacio de las
plantas es elevado en comparación con otros proyectos
similares.
• Es posible realizar un uso compartido o polivalente de parte
de las salas.
• Se ha implementado un sistema de reserva que permite un
uso óptimo de los espacios compartidos.

CTF

ENV2.2

¿Se ha diseñado el edificio
de forma que pueda
construirse con los mínimos
materiales posibles?

• Á
 rea de superficie reducida del revestimiento del edificio
(evitar salientes, huecos o voladizos).
• Número adecuado de plantas (reducción de las cargas que
deben soportarse y los cimientos).

CTF

ENV2.3

¿Se ha adaptado el
proyecto a la topografía
existente reduciendo al
mínimo los cambios en el
terreno y los volúmenes de
las excavaciones?

• Registro

detallado del terreno con curvas de altitud.
Minimización del volumen de construcción bajo el terreno.
• Optimización de la altura del edificio en el terreno. Crear
una distancia suficiente hasta los límites y los edificios
colindantes y limitar la profundidad del pozo de excavación
para evitar la necesidad de elementos de apoyo.

CTF

¿Se ha optimizado el
proyecto para minimizar
el impacto en las aguas
subterráneas?

• Registro

del nivel de las aguas subterráneas en distintas
estaciones.
• Evitar o minimizar las partes del edificio ubicadas en zonas
de aguas subterráneas.
• Reducir al mínimo las intervenciones en las aguas
subterráneas durante la fase de construcción (por ejemplo,
extracción del agua del pozo de excavación).

CTF

Objetivo
Reducción del impacto medioambiental durante la fase de construcción del
edificio.
Importancia
Los edificios modernos causan más de la mitad del impacto medioambiental
total en su construcción. La huella ecológica de un edificio puede reducirse
enormemente mediante una elevada densidad de uso, el uso eficiente de los
materiales, la elección de materiales de construcción con un bajo impacto
medioambiental o el uso de materiales renovables o reciclables.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• El método de construcción y la estructura de apoyo deben seleccionarse
de forma que el impacto medioambiental de la construcción se reduzca al
mínimo.
-	P. ej., vanos reducidos y disipación de carga vertical directa,
dimensionamiento estrecho, componentes ligeros, materiales procesados
con poco gasto y esfuerzo (arcilla, madera, grava, etc.), uso restringido de
metal o cemento.
• Debe invertirse al menos un 10 % de los gastos de construcción en
materiales de renovables y/o reciclables.
-	Esta proporción se basa en los costes del edificio, sin equipación, entorno
ni costes de planificación.
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N.º

ENV2.5

ENV2.6

ENV2.7

82

Pregunta

Posibles medidas

Zona climática

¿Se han seleccionado los
métodos y materiales de
construcción teniendo
en cuenta su impacto
medioambiental?

•	Comparación del impacto medioambiental de las
distintas construcciones (con características técnicas
comparables) en una fase temprana.
• Elección de una de las variantes más favorables.

CTF

¿Se han utilizado recursos
renovables?

•	Determinación de la permisibilidad y disponibilidad de
materias primas renovables.
•	Se utilizan materias primas renovables (madera de
explotaciones forestales sustentables, productos
agrícolas, etc.) en partes esenciales del armazón y el
acabado.

CTF

¿Se han utilizado materias
primas secundarias?

•	Determinación de la disponibilidad de materiales
de construcción reciclados (como hormigón o acero
reciclados) y de la permisibilidad de su uso.
•	Se utilizan materiales de construcción con una
elevada proporción de materiales reciclados en partes
esenciales del armazón y el acabado o en los servicios de
construcción.

CTF
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ENV3: FUNCIONAMIENTO RESPETUOSO CON EL
MEDIOAMBIENTE
Objetivo
Reducción del impacto medioambiental en la fase de uso.
Importancia
En la fase de uso, es posible modificar el impacto medioambiental con relativa
facilidad en comparación con la fase de construcción. Debe estar lo más cerca
posible de cero o incluso ser negativo para alcanzar un impacto medioambiental
bajo en relación con el ciclo completo de vida útil. Esto incluye el diseño del
edificio (forma del edificio, obtención de luz solar, aislamiento, acristalamiento,
etc.), el tipo y la eficiencia de los servicios de construcción, y el uso de fuentes de
energía renovable.
Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• Más del 50 % de la demanda energética total debe cubrirse mediante fuentes
de energía renovable disponibles a nivel local.
-	Fuentes de energía renovable: calor/frío medioambiental, energía solar térmica, hidráulica, eólica, fotovoltaica o geotérmica, madera (si está disponible a nivel local en cantidad suficiente), calor residual (no utilizable de otra
forma), etc.
-	Los certificados de energía renovable (REC, por sus siglas en inglés) pueden
aportar hasta el 50 % de la demanda eléctrica total.
- «Local» significa dentro de un radio de 50 km.
-	Si la combinación de electricidad de las instalaciones contiene menos de
un 50 % de energía renovable y no se dispone de electricidad renovable
certificada ni REC, la proporción mínima puede reducirse como se indica a
continuación: (50 % - [proporción de energía renovable en la combinación
de electricidad]) / 2.
• Deben tomarse medidas para reducir la demanda de calefacción y
refrigeración en comparación con edificios o instalaciones similares.
-	P. ej., volúmenes de construcción compactos, buen aislamiento sin puentes
térmicos, gran capacidad calorífica de los componentes internos, sistemas
de servicios eficientes, etc.
84

•

•

 eben tomarse medidas para reducir la demanda eléctrica en comparación
D
con edificios o instalaciones similares.
-	P. ej., uso de dispositivos con eficiencia energética clase A+++ o etiqueta
EnergyStar, iluminación LED, control de la ventilación o la iluminación en
función de las necesidades.
Deben tomarse medidas para reducir la demanda de agua en comparación
con edificios o instalaciones similares.
-	P. ej., riego mediante el uso de agua pluvial, uso de accesorios de ahorro
de agua, etc.

N.º

ENV3.1

ENV3.2

ENV3.3

Pregunta

Posibles medidas

¿Se ha examinado e
implementado el uso de
energías renovables?

•	Determinación de las posibilidades de cubrir la demanda
energética con energías renovables.
•	Plan energético con un amplio uso de energías
renovables o de calor residual no utilizable para
calefacción, refrigeración y electricidad.

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
la demanda energética
para calefacción?

•	Las secciones del edificio con calefacción dan como
resultado un volumen compacto.
•	El aislamiento del revestimiento del edificio tiene el
grosor suficiente y no presenta puentes térmicos.
•	Uso óptimo de la obtención pasiva de luz solar.
•	El edificio cuenta con una gran masa activada
térmicamente.

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
la demanda energética
para refrigeración?

•	Las secciones del edificio con refrigeración dan como
resultado un volumen compacto.
•	El aislamiento del revestimiento del edificio tiene el
grosor suficiente y no presenta puentes térmicos.
•	Todas las ventanas y tragaluces cuentan con protección
solar externa.
•	El edificio cuenta con una gran masa activada
térmicamente.

Zona climática

CTF
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N.º

ENV3.4

ENV3.5

ENV3.6

86

Pregunta

Posibles medidas

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
la demanda energética
para ventilación?

•	La ventilación es completa o parcialmente natural
(ventanas, aletas de ventilación, patios interiores
abiertos, etc.).
•	Los volúmenes de aire de la ventilación mecánica se han
diseñado teniendo en cuenta la ocupación media de las
salas sin sobrecargas.
•	La distribución del aire tiene generosas áreas de sección
transversal y pocos cambios de dirección.
•	Los ventiladores se accionan directamente y tienen
motores EC.
•	Los volúmenes de aire son infinitamente variables en
función de la calidad del aire.

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
la demanda eléctrica de los
equipos?

•	Determinación y minimización de la necesidad
de instalaciones operativas (por ejemplo, de uso
compartido).
•	Selección de equipos con una eficiencia particularmente
elevada (etiqueta energética A+++ o EnergyStar) y/o que
puedan funcionar con energías renovables.

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
la demanda eléctrica para
la iluminación?

•	Uso de fuentes de iluminación y luminarias eficientes.
Regulación en función de la luz natural.
•	Control en función de la presencia.
Disposición flexible de las luminarias en las áreas de
tareas.
•	Diseño de flujo luminoso acorde con la normativa
certificada (sin sobrecargas).
• Las luminarias no irradian luz hacia el cielo.
• Prescindir de la iluminación de acento y de la fachada.

Zona climática

F

N.º

ENV3.7

Pregunta

Posibles medidas

¿Se han establecido
condiciones para la
continua supervisión
y optimización de los
servicios del edificio?

•	Instalación de equipos de medición para todas las zonas de
uso relevantes y todas las fuentes de energía relevantes.
•	Instalación de equipos de medición del consumo de agua.
•	Se garantiza la lectura periódica de los dispositivos de
medición y la evaluación de los datos medidos.
•	Preparación de posibles mediciones para una optimización
funcional.
•	Realización de pruebas de funcionamiento en todos los
sistemas de ingeniería de servicios de construcción, incluidos
los de registro de resultados.
•	Realización de la puesta en marcha, el ajuste y el reajuste
sistemáticos de todos los sistemas de ingeniería de servicios
de construcción, incluido el registro de resultados.

CTF

¿Qué medidas se han
implementado para
reducir el consumo
de agua potable en el
edificio?

•	Determinación de las fuentes de agua potable disponibles a
nivel local y su usabilidad en el proyecto.
•	Selección de aparatos sanitarios y accesorios de salida que
permitan un uso eficiente del agua (con etiqueta WELL de
clase A, etiqueta energética A o EnergyStar).
•	Lavadoras y lavavajillas con etiquetas de eficiencia energética
clase A+++ o equivalente.
• Mezcladores termostáticos y/o monomando.
•	Grifos automáticos (con autocierre) para instalaciones muy
frecuentadas.
•	Grifos de ducha con control de tiempo.
• Duchas con sistemas de ahorro de agua.
•	Sistemas de descarga de inodoros con dos niveles de
descarga.
• Urinarios sin agua o de máximo un litro.
•	Descarga de inodoros, urinarios y/o lavadoras con conexión a
agua pluvial/aguas grises.

CTF

CTF

ENV3.8
CTF

Zona climática
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N.º

Pregunta

Posibles medidas

ENV3.9

¿Qué medidas se han
implementado para reducir
el consumo de agua para
riego?

•	Selección de especies de plantas que no requieran riego.
•	Selección de equipos de riego que utilicen poca agua
(p. ej., riego por goteo).
• Uso de aguas grises o pluviales para regar.

CT

ENV3.10

¿Qué medias se han
implementado para el
tratamiento de las aguas
residuales?

•	Tratamiento de las aguas residuales producidas en la
propiedad sin impacto negativo en el medioambiente.
•	Las aguas residuales resultantes se derivan a una planta
de tratamiento de aguas que cumple al menos los
estándares técnicos medios.

CTF

¿Qué medidas se han
tomado para reducir,
eliminar y reciclar los
residuos?

•	Determinación de la infraestructura existente para el
reciclado y el uso energético de los residuos.
•	Existe una infraestructura de recogida de residuos
separados por clases.
•	Hay suficiente espacio para el almacenamiento
provisional y la manipulación de residuos.
•	Existen contratos para llevar a cabo el reciclaje y
la eliminación de los residuos por clases (residuos
domésticos, papel, cartón, residuos orgánicos, cristal,
plástico, pilas y baterías, residuos peligrosos, etc.) de
forma apropiada.
•	Se han seleccionado los equipos y se han diseñado las
instalaciones con el objetivo de minimizar los residuos
(dispositivos sin pilas o baterías, filtros reutilizables, etc.).
•	Informar a los usuarios del edifico acerca de cómo
minimizar los residuos.

CTF

ENV3.11
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ENV4: MOVILIDAD RESPETUOSA CON EL
MEDIOAMBIENTE

N.º

Pregunta

Posibles medidas

¿Qué medidas se han
implementado para
proporcionar acceso a
tráfico no motorizado?

•	Análisis de las conexiones existentes para peatones y
ciclistas.
•	Indicaciones en ruta coordinadas con las ofertas
existentes.
•	Buena iluminación de las vías.
•	Rutas despejadas y sin obstáculos.
•	Número suficiente de espacios de aparcamiento para
bicicletas protegidos de las inclemencias meteorológicas.
•	Vías de entrada principales cortos y protegidos de las
inclemencias meteorológicas.

CTF

¿Qué medidas se han
implementado respecto al
transporte público?

•	Análisis de los servicios de transporte público existentes
(paradas cercanas y frecuencias de paso los días
laborables y fines de semana).
•	Coordinación del proyecto con los servicios de transporte
público existentes (rutas hasta los puntos de acceso
principales cortas y protegidas de las inclemencias
meteorológicas, etc.).
•	Creación de servicios adicionales de transporte público
(como nuevas paradas, rutas adicionales, etc.).

CTF

¿Qué medidas se han
tomado para proporcionar
acceso a tráfico motorizado
privado?

• Análisis de las carreteras existentes y de sus capacidades.
•	Análisis del impacto del proyecto en la calidad del aire y
las emisiones de ruido en el entorno circundante.
•	Coordinación del proyecto con las vías existentes
(distancias cortas a los aparcamientos, etc.).
• Minimización de la oferta de plazas de aparcamiento.
• Oferta de recarga de vehículos eléctricos.

CTF

Objetivo
Reducción del impacto medioambiental derivado de la movilidad motivada por
el edificio.
Importancia
La movilidad es responsable de un tercio de la contaminación medioambiental
mundial. Parte de ella puede evitarse creando buenas condiciones para
peatones y ciclistas. De esta forma, también se favorece la salud de los usuarios
del edificio.

ENV4.1

Partes implicadas
Propietario/constructor del proyecto, arquitecto, proyectista del sistema de
climatización, proyectista del sistema eléctrico, ingeniero estructural, ingeniero
físico de construcción, etc.
Requisitos mínimos
• Ninguno.

ENV4.2

ENV4.3
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4. CRITERIOS DE
CONSTRUCCIÓN
ECOLÓGICA
ENV5: DISEÑO MEDIOAMBIENTAL ECOLÓGICO

N.º

Pregunta

Posibles medidas

ENV5.1

¿Existe una amplia variedad
natural de zonas verdes y
con agua en el lugar?

•	Determinación de recursos como el suelo, el agua, los
animales y las plantas existentes en la propiedad antes
de implementar el proyecto.
•	Designación de los elementos naturales que deben
protegerse (especialmente especies en peligro de
extinción o medioambientalmente sensibles).
•	Elaboración de un plan para la conservación y protección
de los elementos naturales que deben protegerse
durante las fases de planificación, construcción y
funcionamiento.
•	Incluir medidas de conservación y multas (en caso de
infracción) en los contratos.
• Control periódico de las medidas de conservación.
•	Inclusión de los resultados de los análisis en el plan
medioambiental.

CTF

ENV5.2

¿Se han implementado
medidas de ecologización
de la fachada y el techo?

•	Determinación de la idoneidad de las superficies de los
techos y las fachadas para su ecologización.
•	Ecologización de las áreas de techo que no se utilicen
para otros propósitos.
• Ecologización de la mayor parte de las fachadas.

CTF

¿Qué medidas se han
implementado para la
infiltración y retención del
agua pluvial?

•	Determinación de las posibilidades y de la permisibilidad
de la infiltración de agua meteórica en la propiedad.
• Los pisos del sótano no sobresalen de la planta baja.
•	Uso exclusivo de revestimientos permeables al agua en la
zona circundante.
•	Retención del agua meteórica en la propiedad con
filtrado posterior (galería de filtración, pozo negro,
formaciones acuáticas) o utilización del agua meteórica
como aguas grises (si no es posible, se optará por la
descarga del agua meteórica en una corriente de agua
superficial adyacente con capacidad suficiente).

CTF

Objetivo
Diseño natural del entono y con gran variedad de especímenes con el objetivo
de promover la biodiversidad y ofrecer a los usuarios del edificio un alto valor
recreativo.
Importancia
Dependemos en gran medida de un ecosistema que funcione; por ejemplo, sin
insectos, la cosecha de productos agrícolas disminuiría de forma significativa.
Gracias a un diseño cuasinatural y con gran variedad de especímenes en las
superficies del edificio o del entorno, puede preservarse o incluso fomentarse
el ecosistema local. Además, los espacios verdes conllevan una reducción
considerable de la temperatura en verano.
Partes implicadas
Arquitecto, arquitecto paisajista, proyectista sanitario.
Requisitos mínimos
• Deben crearse grandes áreas de vegetación natural en la propiedad. Las
zonas pavimentadas deben contar con revestimientos permeables al agua.
- También puede considerarse la ecologización de techos o fachadas.
- Es posible combinar paneles fotovoltaicos con techos ecológicos.
• Deben tomarse medidas para mantener o incluso mejorar la biodiversidad
del lugar.
-	El requisito previo es un examen llevado a cabo por un experto antes de
cualquier extracción o movimiento de tierras para determinar el cambio.

ENV5.3
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N.º

ENV5.4
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Pregunta

Posibles medidas

¿Qué medias se han
implementado para
preservar y promover
la flora, la fauna y los
ecosistemas locales?

•	Registro de la presencia de animales y plantas en
la propiedad antes de implementar el proyecto y
designación de los elementos naturales que deben
protegerse.
•	Creación de un plan para la conservación de los
elementos naturales que deben protegerse durante las
fases de planificación y construcción.
•	Protección de las plantaciones existentes frente a los
efectos de la construcción (trabajos de excavación,
compactación del suelo, vibraciones, químicos, etc.).
•	Las plantas de nueva introducción son
predominantemente especies autóctonas y apropiadas
para el lugar.
• Se utilizan al menos 20 especies diferentes de plantas.
•	Eliminación completa y profesional de las especies
neófitas invasoras.
•	Inclusión de medios para la anidación de aves, animales
pequeños e insectos.
•	Optimización del acristalamiento para proteger a las
aves.
•	Evitación o eliminación de los obstáculos o las trampas
para animales pequeños (muros, ejes, verjas, etc.).

Zona climática

CTF
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ABREVIATURAS
Zonas climáticas: CTF
C: cálida
T: templada
F: fría
ES: experto en sustentabilidad
FIBU: Unidad de Infraestructuras de la FIFA
FM: federación miembro
LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Sistema DGNB: certificado de construcción sustentable alemán
CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency
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