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En los últimos años, la globalización, industrialización y el crecimiento de la
población han aumentado rápidamente. Todos estos procesos ponen en peligro el
planeta y la sostenibilidad de los recursos limitados.

El crecimiento económico global supone al mismo tiempo un reto medioambiental
debido a su impacto en el planeta. Por eso, organismos internacionales y
nacionales llevan décadas preocupándose por conseguir crecer de manera
sostenible.

En España, hay en marcha una fuerte apuesta por alcanzar una economía circular,
hacer una gestión adecuada de los recursos y promover conductas ciudadanas
respetuosas con el medio ambiente.

En Xiob Grup hemos apostado por un cambio en nuestras construcciones, en el
que la eficiencia energética y la sostenibilidad han adquirido especial relevancia.

Con la intención de ofrecer a nuestros clientes viviendas de calidad con el
máximo confort, apostamos por la promoción de viviendas sostenibles
acreditadas por el sello BREEAM.
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¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?

Su concepto lo definió por primera vez las Naciones Unidas y surgió de la
necesidad de hacer frente a los efectos que la globalización estaba
teniendo en el medio ambiente.

Podríamos definir la sostenibilidad como el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico,
el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: EN QUÉ 
CONSISTE

La construcción sostenible se basa en un nuevo modelo de edificación
que abarca criterios que van desde la elección de los materiales y los
procesos constructivos, hasta el entorno urbano y su desarrollo.

Tiene como fin minimizar todos los impactos ambientales que se generan
en todo el ciclo de vida de la construcción y busca la adecuada gestión de
los recursos naturales (uso eficiente de la energía y el agua), de los
residuos y el uso de energías renovables con el objetivo de lograr que la
edificación sea lo más sostenible posible.
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CERTIFICADO
BREEAM
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¿QUÉ ES?

El certificado BREEAM es el método de evaluación y certificación de la
sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel
mundial. Es una norma internacional adaptada, operada y aplicada
localmente a través de una red de operadores internacionales, asesores y
profesionales de la industria.

El certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en 10
categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua,
Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación,
Innovación) y persigue una construcción más sostenible, tanto en fase de
diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de
diferentes esquemas de evaluación y certificación en función de la
tipología y uso del edificio.
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ECONÓMICAS
Garantiza la reducción de los consumos 
energéticos (agua, calefacción, iluminación…) 
y de mantenimiento.

SOCIALES
Aspectos como los niveles de calidad del aire o 

espacios diáfanos iluminados con luz natural 
hacen que los edificios sean más confortables y 

mejoren la calidad de vida de las personas.

AMBIENTALES
La reducción del consumo de energía se traduce en una mayor seguridad ambiental. Además, este 
sello promueve iniciativas para reducir al mínimo las emisiones en aéreas como el transporte, los 
residuos y la contaminación.

VENTAJAS COMPETITIVAS
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 Mejorar el nivel de 
sostenibilidad de la 
edificación en España

 Mejorar el rendimiento 
medioambiental de los 
edificios, reduciendo sus 
impactos ambientales 
durante la construcción y la 
vida del edificio.

 Reconocer y promocionar 
las mejores prácticas y 
tecnologías disponibles en el 
mercado.

 Destacar y divulgar 
los beneficios económicos de 
la sostenibilidad a las partes 
interesadas y los clientes.

OBJETIVOS

 Proveer un método 
completo de medición y 
monitorización del 
rendimiento ambiental de los 
edificios.

 Considerar todas las áreas 
de sostenibilidad, es decir, 
los pilares económicos, 
ambientales y sociales.

 Ser una referencia del 
mercado yendo por delante 
de la legislación 
medioambiental vigente y 
siendo a la vez un factor de 
diferenciación.

9



Creamos hogares 
sostenibles y 
saludables, pensando 
en las personas y en 
el planeta.
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¿Qué medidas son 
las que se están 
implementando en 
nuestros nuevos 
residenciales?
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2. Iluminación natural
Aprovechamiento de la luz natural en la 
vivienda, reduciendo el número de horas 
de luz artificial (amplitud de las 
ventanas, zonas más abiertas, sin 
patios interiores).

3. Calidad del aire
Cuidamos la ventilación natural en 
función de cada estancia de la vivienda. 
Lo logramos a través de un sistema de 
Ventilación Mecánica Controlada, que 
consiste en la integración de un 
dispositivo en el edificio que funciona 
con una central de ventilación que 
fuerza la extracción del aire para 
renovarlo y garantizar de este modo la 
calidad del aire interior.

5. Sistema de aerotermia
Mediante bombas de calor de última 
generación que permiten la producción 
de agua caliente sanitaria y para 
climatización, aportando refrigeración 
en verano y calefacción en invierno.

Su funcionamiento consiste en extraer 
energía ambiental contenida en la 
temperatura del aire y transferirla a la 
estancia o al agua corriente.

Sus ventajas son varias, entre las que 
destacamos su alta eficiencia 
(consume menos energía que los 
sistemas de calefacción tradicionales), 
es más segura (no produce combustión 
ni genera humo ni residuos), su 
instalación es mucho más sencilla que 
una de funcionamiento con energías no 
renovables y no requiere casi 
mantenimiento. 

4. Aislamiento térmico/acústico
Uso de materiales que favorecen el 
aislamiento térmico/acústico y que 
deben cumplir unos criterios de 
sostenibilidad para poder ser utilizados.

Ventanas con rotura de puente térmico 
y un doble acristalamiento estudiado 
según la orientación del edificio, que 
proporcionan un adecuado confort 
térmico y acústico, así como un 
importante ahorro económico.

8. Materiales de bajo impacto
La elección de los materiales se hace 
bajo unos requisitos de sostenibilidad, 
los cuales deben cumplir con una serie 
de exigencias y criterios. Estos 
requisitos han de cumplirse desde que 
los materiales son fabricados, 
transportados, puestos en obra y 
finalmente reciclados. Provienen de 
fuentes abundantes, renovables y 
cercanas al lugar de la obra.

1. Iluminación eficiente
Instalación de luminarias, tanto 
exteriores como interiores, de led de 
bajo consumo, seleccionando aquellas 
cuya relación de luminosidad y potencia 
sea más alta. Se tratará de garantizar 
un bajo consumo y una alta eficiencia 
luminosa.

9. Iluminación zonas comunes
Controladas por detectores crepusculares que permiten 
conmutar eficientemente la iluminación encendiéndola sólo 
cuando es estrictamente necesario. Son dispositivos que 
controlan la iluminación en función del nivel de luz ambiental, 
el cual varía dependiendo de la estación del año en la que nos 
encontremos y de las condiciones climáticas.

6. Electrodomésticos de bajo 
consumo
Selección de modelos de 
electrodomésticos que tengan una alta 
calificación energética que garantice un 
menor consumo y un importante ahorro 
económico.

7. Grifos de bajo consumo
Instalación de aparatos sanitarios y griferías elegidos para tener un consumo de 
agua inferior si los comparamos con los convencionales. Se conseguirá mediante la 
instalación de aireadores, que son pequeñas piezas que pueden adaptarse a las 
salidas de grifos, duchas…, cuya función es la de mezclar el agua con el aire pero sin 
perder el confort ni la sensación de tener la misma cantidad de caudal. Los 
dispositivos de los inodoros serán de doble descarga. Y la grifería contará con un 
sistema que hace que solo circule el agua caliente cuando realmente se precise, 
pues hay que mover activamente la palanca del mezclador decidiendo al mismo 
tiempo el nivel de temperatura. 

10. Vegetación
Utilización de especies autóctonas de baja 
exigencia hídrica para el ajardinamiento de 
las zonas comunes, que eviten consumos de 
agua y permitan una gestión respetuosa con 
el medio ambiente y una integración con el 
paisaje del entorno.

11. Instalación de placas solares
Para la producción de electricidad fotovoltaica para su 
consumo en los elementos comunes, que aseguran una 
energía limpia y renovable en las zonas comunitarias, 
reducción de emisión de CO2 y ahorro económico. 

12. Transportes alternativos
Dotación a las viviendas de la 
infraestructura necesaria para la 
instalación de puntos de carga de 
vehículos eléctricos.

Instalación de numerosos aparcabicis.



“ «No se puede pasar un solo día sin

tener un impacto en el mundo que

nos rodea. Lo que hacemos marca la

diferencia, y tenemos que decidir

qué tipo de diferencia queremos

hacer»

Jane Goodall (1934) primatóloga

británica.
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