LEED y BREEAM: Certificación de
edificios sostenibles
Contribución de Aluminios Eibar
para la acreditación

ALUMINIOS EIBAR S. L. Y EL MEDIOAMBIENTE
Aluminios Eibar es una compañía que, durante los más de 25 años en los que lleva desarrollando
su actividad en las distintas áreas en las que trabaja, está ampliamente concienciada con la
calidad de sus productos y el medioambiente. Debido a ello, durante los años en los que
desempeña su actividad ha obtenido y actualizado la ISO 9001 para Sistemas de Gestión de
Calidad y la ISO 14001 para Sistemas de Gestión Medioambiental.
Además, en 2019 ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto (EPD) de los sistemas
Rauman para así conocer los distintos impactos que sus productos generan en el alcance tenido
en cuenta para el estudio. Esta EPD fue certificada por Tecnalia Certificación y publicada en
www.environdec.com a fecha de 16/07/2019.
Tras la obtención de la EPD, Aluminios Eibar decide dar un paso más para poder conocer los
beneficios medioambientales de sus productos Rauman y así estimar cuantos puntos LEED y
BREEAM pueden llegar a otorgar a un edificio.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (EPD)
Mediante el desarrollo de un EPD, Aluminios Eibar pretende contribuir a un cambio positivo y a
una mayor transparencia en el impacto ambiental, siendo la primera empresa de nuestro sector
en hacerlo, incluyendo el transporte hasta la obra y la instalación del producto.
Con seis fábricas propias en el norte de España y ventas en 16 países, hay mucha gente en todo
el mundo trabajando para nosotros y nos preocupamos por todos y cada uno de ellos.
Trabajamos duro para ejercer nuestra
influencia dondequiera que se fabriquen
nuestros productos.
De esta manera, hemos establecido altos
requerimientos para las empresas que quieren
ser nuestros proveedores, en todas las etapas.
Una Declaración Medioambiental de Producto
(EPD) es un documento registrado y verificado
de forma independiente que comunica
información transparente y comparable sobre
el impacto medioambiental del ciclo de vida de
los productos. La norma pertinente para las
declaraciones medioambientales de productos
es la ISO 14025, en la que se hace referencia a
ellas como "Declaraciones Medioambientales
de Tipo III". Una declaración medioambiental
de Tipo III se crea y registra en el marco de un
programa, como el Sistema Internacional EPD®.

El Sistema Internacional EPD® tiene como objetivo principal permitir y apoyar a las
organizaciones de cualquier país a comunicar
información medioambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de sus productos de una manera
creíble, comparable y comprensible.
Todos los EPD registrados en el Sistema Internacional EPD® están disponibles al público y se
pueden descargar gratuitamente en este sitio web: www.environdec.com.
Todas las EPD se basan en las reglas de categoría de producto que proporcionan reglas,
requisitos y directrices para una categoría de producto definida. El objetivo general de un EPD
es proporcionar información pertinente y verificada para satisfacer las necesidades de
comunicación en las diversas aplicaciones: adquisiciones, ecodiseño o sistemas de gestión
ambiental. Un aspecto importante de la EPD es proporcionar la base de una comparación justa
de los productos y servicios por su comportamiento ambiental. Las EPD pueden reflejar la
mejora medioambiental continua de los productos y servicios a lo largo del tiempo y son capaces
de comunicar y añadir información medioambiental relevante a lo largo de la cadena de
suministro de un producto.

LEED (BD + C: New Construction)
¿Qué es LEED?
La certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de
certificación de proyectos, que no solo se aplica a viviendas unifamiliares de nueva construcción,
sino que también pueden acogerse a ella edificios rehabilitados o incluso barrios o vecindarios
completos.
Fue desarrollada en 1993 por el US Green Building Council, formando un conjunto de normas y
requisitos que en caso de que se cumplieran los edificios certificados son denominados
sostenibles.
Esquemas de certificación
Cada tipo de proyecto de construcción va a tener su propia certificación LEED. Es decir, LEED es
para todos los tipos de edificios y todas las fases de construcción, incluidas las construcciones
nuevas, los ajustes interiores, las operaciones y el mantenimiento, y el núcleo y la cubierta.
De este modo, LEEDv4 (que es la actualización más reciente del sistema de Clasificación de
Edificios Sostenibles LEED) certifica los siguientes proyectos:
-

-

-

-

-

-

BD + C (Diseño y Construcción de edificios): construcciones nuevas o renovaciones
importantes, entre las que se incluyen las nuevas construcciones, núcleos y cubiertas,
escuelas, comercio minorista, hotelería, centros de datos, almacenes y centros de
distribución y atención médica.
ID + C (Interiorismo y Construcción): proyectos completos de acondicionamiento interior,
entre los que se incluyen interiores comerciales, minoristas y hostelería.
O + M (Operaciones de construcción y Mantenimiento): edificios existentes que están en
obras de mejora o de poca o ninguna construcción. Incluye edificios existentes, escuelas,
comercios minoristas, hotelería, centros de datos y almacenes y centros de distribución.
ND (Desarrollo del vecindario): nuevos proyectos de desarrollo de terrenos o proyectos de
reurbanización que contengan usos residenciales, usos no residenciales o una combinación.
Pueden ser proyectos en cualquier etapa del proceso de desarrollo, desde la planificación
conceptual hasta la construcción.
Casas: hogares unifamiliares, multifamiliares de poca altura (de una a tres plantas) o
multifamiliares de mediana altura (de cuatro a seis plantas).
Ciudades y Comunidades: ciudades enteras y sub-secciones de una ciudad. Los proyectos
LEED para ciudades pueden medir y administrar el consumo de agua, el uso de energía, el
desperdicio, el transporte y la experiencia humana de su ciudad.
Recertificación LEED: aplica a todos los proyectos ocupados o en uso que previamente
hayan estado bajo la certificación LEED, incluyendo BD + C e ID + C (independientemente
de la versión o sistema de calificación inicial).
LEED Zero: disponible para todos los proyectos LEED certificados bajo los sistemas de
calificación BD + C u O + M, o registrado para obtener la certificación LEED O + M. LEED Zero
es para proyectos con metas netas en carbono y/o recursos.

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

Clasificación LEED
Platino: +80 puntos obtenidos.

Plata: 50-59 puntos obtenidos.

Oro: 60-79 puntos obtenidos.

Certificado: 40-49 puntos obtenidos.

Categorías y requisitos de LEED v4 BD + C
Proceso Integrador (IP) – 1 pts.: respalda resultados de proyectos rentables y de alto
rendimiento mediante un análisis temprano de las interrelaciones entre los sistemas.
Ubicación y Transporte (LT) – 18 pts.: recompensa las decisiones inteligentes sobre
la ubicación del edificio, con créditos que fomentan el desarrollo compacto, el
transporte alternativo y la conexión con servicios, como restaurantes y parques.
Sitios Sostenibles (SS) – 9 pts.: premia las decisiones sobre el entorno que rodea al
edificio, con créditos que enfatizan las relaciones vitales entre los edificios, los
ecosistemas y los servicios de los ecosistemas.
Eficiencia del Agua (WE) – 10 pts.: trata el agua de manera integral, teniendo en
cuenta el uso en interiores y exteriores, los usos especializados y la medición.
Energía y Atmósfera (EA) – 33 pts.: aborda la energía desde una perspectiva
holística, abordando la reducción del uso de energía, las estrategias de diseño de
eficiencia energética y las fuentes de energía renovables.
Recursos Materiales (MR) – 13 pts.: se fija en minimizar la energía incorporada y
otros impactos asociados con la extracción, procesamiento, transporte,
mantenimiento y disposición de materiales de construcción.
Calidad Ambiental Interior (EQ) – 16 pts.: recompensa las decisiones tomadas por
los equipos de proyecto sobre la calidad del aire interior y el confort térmico, visual
y acústico.
Innovación (IN) – 6 pts.: las estrategias y medidas de diseño sostenible están en
constante evolución y mejora.
Prioridad Regional (RP) – 4 pts.: debido a que algunos problemas ambientales son
específicos de una localidad, los voluntarios del USGBC y la Mesa Redonda
Internacional LEED han identificado distintas prioridades ambientales dentro de sus
áreas y los créditos que abordan esos problemas.

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

LEED
Categorías influyentes en los productos Rauman
CATEGORÍA

REQUISITO

PUNTOS

Reducción del impacto del ciclo de vida de la planta
Revelación y optimización de productos para la
construcción - Declaración Ambiental de Producto
Revelación y optimización de productos para la
construcción - Abastecimiento de materias primas
Gestión de residuos de construcción, demolición y
excavación
Materiales de baja emisión
Luz diurna
Vistas de calidad

2-4

Innovación

1

1-2
1-2
1-2
1-3
2
1

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

-

MR Reducción del impacto del ciclo de vida de la planta (2-4 puntos posibles)

El objetivo es fomentar la reutilización adaptativa y optimizar el comportamiento
medioambiental de los productos y materiales.
De este modo, como los productos Rauman son reinstalables (se pueden instalar en otra
ubicación reutilizando casi la totalidad de todos los componentes), el ciclo de vida del producto
va a ser mayor. Este hecho favorece a que el uso de recursos naturales, la generación de residuos
y los impactos medioambientales disminuyan. Por lo tanto, se va a optar a los puntos otorgados
en esta categoría.
-

MR Revelación y optimización de productos para la construcción – Declaración Ambiental
de Producto (1-2 puntos posibles)

Su objetivo es fomentar el uso de productos y materiales para los que se dispone de información
sobre el ciclo de vida y que tienen repercusiones preferibles desde el punto de vista
medioambiental, económico y social, y recompensar a los equipos de proyecto por seleccionar
productos de fabricantes que hayan comprobado que mejoran el impacto sobre el ciclo de vida
medioambiental.
Dado que los productos Rauman a instalar en el emplazamiento tienen DAP, siempre que el
resto de productos que formen el emplazamiento también cumplan el requisito, se podrán
obtener los puntos referidos a esta categoría.
-

MR Revelación y optimización de productos para la construcción - Abastecimiento de
materias primas (1-2 puntos posibles)

Esta categoría tiene por objeto reconocer el uso de productos y materiales para los que se
dispone de información sobre el ciclo de vida y que tienen impactos preferibles desde el punto
de vista ambiental, económica y social, y recompensar a los equipos de proyecto por seleccionar
productos cuya extracción o procedencia se haya comprobado de manera responsable.
Para lograr estos puntos hay dos opciones. Utilizar productos que cumplan al menos uno de los
criterios de extracción responsable para al menos el 20% (1 punto) o el 40% (2 puntos), por
costo, del valor total de los productos de construcción instalados permanentemente en el
proyecto.
Los productos Rauman tienen como componentes principales el acero, aluminio, vidrio y los
paneles de madera (dependiendo de si se trata de una mampara ciega o no). De este modo,
estos productos principales van a tener entre un 30% y 95% de material reciclado dependiendo
del caso, utilizando así una menor cantidad de recursos naturales.
De este modo, cada uno de los productos de puede llegar a utilizar hasta un contenido
ligeramente superior al 30% de material reciclado. Tras la vida útil del producto, todos los
materiales utilizados para fabricar el producto van a ser reciclables en su totalidad. De este
modo, se van a cumplir los requisitos de esta categoría.
-

MR Gestión de residuos de construcción, demolición y excavación (1-2 puntos posibles)

Su objetivo es reducir los residuos de construcción y demolición depositados en vertederos e
instalaciones de incineración mediante la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales.

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

De este modo, dado que los sistemas Rauman se transportan a obra listos para instalar y sin
necesidad de manipulación alguna, los residuos en la construcción serán los mínimos posibles.
Es decir, sólo habrá como residuos los embalajes de los productos (formados con madera, cartón
y film) y todos ellos 100% reciclables.
-

EQ Materiales de baja emisión (1-3 puntos posibles)

Esta categoría se centra en la reducción de las concentraciones de contaminantes químicos que
pueden dañar la calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medio ambiente.
Así pues, los materiales que pueden afectar en este apartado y a su vez a los productos Rauman
se pueden dividir en dos: las colas y productos sellantes y las pinturas y revestimientos de los
productos.
Por un lado, al hablar de las colas y los productos sellantes cabe destacar que la estanqueidad
de las mamparas se realiza sin utilizar masillas ni producto de sellado. A su vez, los
acristalamientos se realizan ensamblando los vidrios sobre los perfiles mediante cinta adhesiva
(con COVs por debajo del límite) y juntas de PVC, policarbonato o nylon (sin COVs). Cabe
destacar, que los tableros melaminizados utilizados para las partes ciegas utilizan colas a la hora
de ser compactado, pero tampoco sobrepasa los límites de COV impuestos.
Por otro lado, para el caso de las pinturas y revestimientos utilizados para los lacados de los
productos hay que destacar que estos se realizan en la fábrica y que los lacados constan del
certificado Qualicoat (marca de calidad de lacado de aluminio).
Por lo tanto, los productos Rauman van a favorecer al poder obtener los puntos del presente
requisito.
-

EQ Luz diurna (2 puntos posibles)

El objetivo de esta categoría es conectar a los ocupantes de la estación con el exterior, reforzar
los ritmos circadianos y reducir el uso de la iluminación eléctrica mediante la introducción de luz
natural en el espacio.
Los productos fabricados por Rauman pueden contener hasta un 94% de superficie acristalada,
siendo la superficie restante formada por perfiles de aluminio, soportes de hacer y/o goma. De
este modo, se va a favorecer a la esteticidad y funcionalidad del producto, pero también a la
claridad de las estancias. Por lo tanto, con la instalación de los productos Rauman se va a
favorecer que pase la luz diurna entre estancias y que se precise de menos iluminación eléctrica
para el alumbramiento entre estancias.
-

EQ Vistas de calidad (1 punto posible)

Su objetivo es proporcionar a los ocupantes de la estación una conexión con el entorno natural
exterior proporcionando vistas de calidad.
Al igual que para el caso de la obtención de los puntos de EQ Luz Diurna, debido a que los
productos Rauman pueden llegar a contener hasta un 94% de superficie acristalada se va a
favorecer el poder conseguir una vista directa al exterior.

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

-

IN Innovación (1 punto posible)

Esta categoría tiene por objeto fomentar que los proyectos logren resultados excepcionales o
innovadores.
El haber contribuido a la innovación de diseño utilizando elementos con contenido reciclado
entre 30% y 95% hace que los productos Rauman tengan hasta un 30% de materia reciclada. De
este modo, se va a poder optar a este punto de bonificación.

La información de este apartado se ha extraído de la web de LEED. Si desea una relación completa de las
preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.usgbc.org.

BREEAM® (Nueva Construcción)
¿Qué es BREEAM®?
BREEAM® (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) es un
método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación, ampliamente
reconocido en el ámbito internacional. Desde su lanzamiento en 1990, BREEAM® ha certificado
más de 270.000 de edificios y, en la actualidad, está presente en más de 63 países de todo el
mundo. Con independencia de su ubicación, el denominador común de estos edificios es su
planificación, diseño, construcción y operación de acuerdo con los principios de mejores
prácticas de sostenibilidad. BREEAM® trabaja para aumentar la concienciación de los
propietarios, los ocupantes, los diseñadores y los operadores en torno a las ventajas de adoptar
un enfoque basado en el ciclo de vida para la sostenibilidad. También les ayuda en la
implantación adecuada y rentable de soluciones, además de favorecer el reconocimiento de sus
logros por parte del mercado. A través de sus Asesores licenciados independientes, BREEAM®
analiza una serie de criterios con base científica que abarcan un conjunto de Requisitos
agrupados en categorías para evaluar el uso de la energía y el agua, la salud y el bienestar, la
contaminación, el transporte, los materiales, los residuos, el uso del suelo, la ecología y los
procesos de gestión. Los edificios se clasifican y se certifican siguiendo una escala de Correcto,
Bueno, Muy Bueno, Excelente y Excepcional.
Esquemas de certificación
BREEAM® tiene un enfoque perfectamente holístico, ya que se puede aplicar tanto a desarrollos
urbanísticos como en la construcción de nuevos edificios de todo tipo. Finalmente, existen
esquemas de evaluación que son aplicables a edificios ya ocupados y en uso.
El método particulariza los sistemas y criterios de evaluación y certificación de la sostenibilidad
dependiendo de las distintas tipologías edificatorias y su uso, a fin de optimizar la evaluación del
rendimiento de los distintos tipos de edificios y/o territorios. BREEAM®, además, reconoce las
distintas exigencias de sostenibilidad de acuerdo a las distintas fases de la edificación desde el
proyecto hasta la ejecución de la obra y su posterior mantenimiento.
Actualmente están ya adaptados al idioma, normativa y práctica constructiva de España los
siguientes esquemas de certificación BREEAM®:
- BREEAM® Urbanismo: para mejorar la sostenibilidad de los proyectos urbanísticos.
- BREEAM® Vivienda: aplicable a viviendas unifamiliares y viviendas en bloque.
- BREEAM® Nueva Construcción: aplicable a edificios de nueva construcción. Este esquema de
certificación, vigente desde Enero de 2015, es la evolución del antiguo "BREEAM® ES
Comercial", que ya permitía evaluar obra nueva destinada a oficinas, industria y comercio.
Ahora, amplía su aplicabilidad a edificios sanitarios, educativos, deportivos, culturales,
hoteleros, recreativos, judiciales, etc.
- BREEAM® A Medida: permite evaluar edificios singulares no incluidos en Nueva Construcción
y Vivienda.
- BREEAM® En Uso: constituye una oportunidad importante de afrontar el impacto ambiental
de los edificios existentes así como la mejora de su gestión.
La información de este apartado se ha extraído de la web de BREEAM. Si desea una relación completa de
las preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.breeam.com.

Clasificación BREEAM®
-

Excepcional: ≥ 85%
Excelente: ≥ 70%
Muy bueno: ≥ 55%
Bueno: ≥ 45%
Correcto: ≥ 30%
Sin clasificar: < 30%

Categorías y requisitos de BREEAM Nueva Construcción
Gestión (GST) - 11,5 pts.: evalúa las prácticas de construcción responsable durante
la obra del edificio, procurando que los impactos que genere la construcción sean
los mínimos posibles. Además permite diseñar, planificar y entregar edificios
accesibles, funcionales y participativos.
Salud y bienestar (SyB) - 14 pts.: categoría orientada al confort de los usuarios desde
diferentes puntos de vista: iluminación natural y artificial, confort térmico y acústico,
calidad del aire interior y acceso seguro al edificio.
Energía (ENE) – 18 pts.: impulso de edificios que minimicen el consumo de energía
operativa a través de un diseño adecuado, reduciendo así las emisiones de CO2.
Transporte (TRA) – 8 pts.: mejora la movilidad de las personas proporcionando
alternativas distintas al vehículo privado y fomentando los proyectos a pie o en
bicicleta en aras de estilos de vida más saludables.
Agua (AG) - 10,5 pts.: reducción del consumo de agua potable en todos los usos del
edificio, impulsando la reutilización de agua.
Materiales (MAT) – 12 pts.: especificación de materiales de construcción con un bajo
impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del edificio y un aprovisionamiento
efectuado de forma responsable.
Residuos (RSD) – 7 pts.: se diferencia en dos partes: la gestión eficaz de los residuos
de la obra, y la gestión de los residuos relacionados con el funcionamiento del
edificio, reduciendo así la cantidad de residuos desviados al vertedero.
Uso del suelo y ecología (USE) - 9,5 pts.: mantener y mejorar el valor ecológico del
emplazamiento antes y después de la realización de las obras de construcción.
Contaminación (CONT) - 9,5 pts.: reduce y evita la contaminación provocada por el
edificio desde diferentes puntos de vista: el nivel de emisiones de gases efecto
invernadero y de agotamiento del ozono, la contaminación de los propios cursos de
agua provocados por inundaciones localizadas en el emplazamiento y la reducción
de la contaminación lumínica y acústica.
Innovación (INN) – 10 pts.: permite el reconocimiento de mejoras en el ámbito de
la sostenibilidad que no se recompensen a través de los requisitos estándar.

La información de este apartado se ha extraído de la web de BREEAM. Si desea una relación completa de
las preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.breeam.com.

BREEAM®
Categorías influyentes en los productos Rauman
CATEGORÍA

REQUISITO

PUNTOS

Impactos de las zonas de obras

1

Calidad del aire interior
Eficiencia acústica
Impactos del ciclo de vida
Aprovisionamiento responsable de materiales

1
2
6
3

Gestión de residuos de construcción

3

Innovación

10

La información de este apartado se ha extraído de la web de BREEAM. Si desea una relación completa de
las preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.breeam.com.

-

GST 3: Impactos de las zonas de obras (1 punto posible)

Tiene como objetivo reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo
de manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, consumo de
energía y contaminación.
De este modo, debido a que la madera de obra utilizada en el proyecto es madera aprovechada
y comercializada legalmente, cumple con el apartado de Aprovisionamiento de madera de esta
categoría.
-

SyB 2: Calidad del aire interior (1 punto posible)

Tiene como objetivo principal reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la
especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.
Por lo tanto, ya que las pinturas decorativas utilizadas en los lacados y los barnices utilizados en
las partes ciegas de madera cumplen con los requisitos establecidos en el apartado Niveles de
emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de los productos, se cumplen los criterios para
optar a dicha puntuación.
-

SyB 5: Eficiencia acústica (2 puntos posibles)

El objetivo de esta categoría es garantizar que la eficiencia acústica del edificio, incluido el
aislamiento acústico, cumple con los estándares adecuados para su propósito.
Así pues, dado que los productos Rauman tienen distintos certificados que reconocen que sus
productos tienen una capacidad de reducción del ruido de entre 36-48 dB Rw, se va a cumplir (a
falta de conocer el resto de componentes que conformen la estancia) el requisito necesario para
algunas de las ubicaciones establecidas en el apartado de Eficiencia acústica. Cabe destacar que
estos espacios coinciden con los distintos espacios en los que se suelen instalar los productos
Rauman.
-

MAT 1: Impactos del ciclo de vida (6 puntos posibles)

Esta categoría tiene como objetivo reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y
adecuadas para el análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales
de construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono incorporado)
a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.
De este modo, dado que la línea de productos Rauman consta de una Declaración Ambiental de
Producto (DAP) y para ello ha sido necesario realizar un informe de Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) con el correspondiente uso de una herramienta para calculas los impactos ambientales
del producto, a la espera del resto de componentes de conformen la estancia, se cumple con los
requisitos de esta categoría.
-

MAT 3: Aprovisionamiento responsable de materiales (3 puntos posibles)

Tiene como objetivo reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos
principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.
Por lo tanto, dado que la madera utilizada para la producción de los productos Rauman es
madera aprovechada y comercializada legalmente, se podrá optar a los puntos otorgados por la
categoría de Aprovisionamiento responsable.
La información de este apartado se ha extraído de la web de BREEAM. Si desea una relación completa de
las preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.breeam.com.

-

RSD 1: Gestión de residuos de construcción (3 puntos posibles)

El objetivo principal es incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y
apropiada de los residuos de construcción.
Dado que los distintos productos de Rauman llegan a obra acabados desde la planta (siendo el
único proceso a realizar es el de montaje o ensamblaje y no se construye en el sitio) y que los
residuos de los productos se resumen principalmente a madera y cartón de embalajes (100%
reciclables todos ellos), se cumple con los requisitos de este apartado.
-

INN: Innovación (10 puntos posibles)

El objetivo de esta categoría es incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a
través del reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se recompensen
a través de los Requisitos estándar.
A continuación, se van a mostrar los criterios que muestran que los productos Rauman
colaboren a que el edificio tenga una eficiencia ejemplar y que contribuyan a tener puntos por
Innovación:
-

MAT 1: con la obtención de la DAP, Rauman podría llegar a obtener 6 puntos posibles, que
favorecen a obtener puntos por innovación.
MAT 3: Rauman declara que todos los productos suministrados son materiales surtidos
responsablemente.
RSD 1: los embalajes están realizados por cartón y madera (100% reciclables) y film de
plástico para el embalado de perfiles.

La información de este apartado se ha extraído de la web de BREEAM. Si desea una relación completa de
las preguntas más frecuentes y ampliar la información, visite la página www.breeam.com.
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