
INTRODUCCIÓN A LA 
CERTIFICACION
HQE™ 
PLANIFICACIÓN

Seminario Ciudad Sostenible–
Temporadas cruzadas Francia-
Colombia



QUE ES HQE?

Présentation HQE

Marca registrada a escala internacional, la
certificación HQE™ es propiedad exclusiva de la
Alianza HQE – GBC Francia.

Cerway operador exclusivo de la certificación
HQE™ en todos los paises, a excepción de Francia
que tiene como objetivo limitar el impacto en el
medio ambiente dando al mismo tiempo acceso a
un marco de vida sostenible para todos.



HQE™ EN EL MUNDO

• Algérie
• Allemagne
• Belgique

• Brésil
• Canada
• Chine

• Colombie
• Congo-B
• Congo (RG) 

• Espagne
• France
• Gabon

• Indonésie
• Italie
• Liban

• Luxembourg
• Maroc
• Monaco

• Pologne
• Qatar
• Russie

• Suisse
• Tunisie
• Vietnam

Légende :

24 Pays où la marque HQETM est présente



DE LA EDIFICACIÓN A LA CIUDAD SOSTENIBLE

Barrios

Nos offres de certification

InfraestructurasEdificaciones

68,9 millones de m² de actividades certificadas
Primera certificación de origen europeo en cantidad de  m2 

certificados



LAS CARACTERÍSTICAS

HQE Aménagement™ présentation

Campo de aplicación:

Todo tipo de territorio (urbano o rural) cualquiera que sea su
tamaño o su función (barrio, parques de empresa, zona
universitaria, complejo turístico)

6 finalidades de desarollo sostenible conforme a
los objetivos fijados por las Naciones Unidas en las
conferencias de Rio y Johannesburg y conforme a
la norma ISO 37 101

Un Sistema de Gestión, para una conducción eficaz de la opera ción
• Calidad- ciclo de 3 años mínimo
• Articulación de las diferentes etapas.
• Implicación de las partes interesadas



EL PROCESO DE CERTIFICACION

HQE Aménagement™ présentation

Un sistema de ordenamiento organizado en 6 fases
Periodos de auditoría que cubren cada etapa :

Pilotaje – Participación – Evaluación

Lanzamiento Análisis
inicial

Elección de 
objetivos

Concepción 
de proyecto

Puesta en 
marcha

Evaluación-
capitalización

� Verificación inicial
� Verificacion(es) de seguimiento
� Verificación final

Planificación
territorial

Analisis
inicial

Concepción  -
Estudios

Procedimiento
de urbanismo

Oferta
pública Obras Despacho

Desarrollo del proceso de planificación:



LOS OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN (TERRITORIOS)

El comportamiento del sistema de planificación es evaluado en todas las
fases a través de los 17 temas suivantes:

Processus de certification HQE™

• Territorio y contexto local
• Densidad
• Mobilidad y accesibilidad
• Patrimonio, paisaje e 

identidad
• Adaptabilidad y evolución

Asegurar la integración y la
coherencia del barrio con el
tejido urbano y las otras
escalas del territorio.

• Agua
• Energía y clima
• Materiales y equipos
• Desechos
• Ecositema y biodiversidad
• Riesgos naturales y 

tecnológicos
• Salud

Preservar los recursos
naturales y favorizar la
calidad medioambiental y
sanitaria de la planificación.

• Economia del Proyecto
• Funcionamiento y mixidad

social
• Ambientes y espacios

públicos
• Inserción,  formación y 

sensibilisación
• Atractivo,  dinamicas

económicas y locales

Promover una vida social de
comunidad y afianzar las
dinámicas económicas.



17 TEMAS 100% COMPATIBLES CON ECOQUARTIER

El SMO provee elementos de método que reducen el conjunto de medidas
« enfoque y procesos » de la Lista

La convergencia de las herramientas es entonces fuerte e ilustra un concenso sobre
las medidas, temas, retos… de desarrollo sostenible en las actividades de
planificación.

Uno de los valores agregados del planteamiento HQE-Planeacion es la contribución
innovante del Sistema de Planificación de Operación que ofrece referencias y un
marco consolidado y operacional sobre el COMO HACER.

Los 17 temas HQE-Planeacion cubren la totalidad de las medid as de la
lista Ecoquartier (Ecobarrio)
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CERTIFICADOS HQE™

Proceso de certificación HQE™

Una visualización clara de la fase certificada

HQE planificacion (Territorios) :
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LOS BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN HQE™
PLANIFICACIÓN

HQE Aménagement™

Un planteamiento al servicio del ser
humano
Un planteamiento al servicio del ser
humano

Un medio para valorizar las actividades
y apoyar los responsables en su 
comunicación

Un medio para valorizar las actividades
y apoyar los responsables en su 
comunicación

Una herramienta de acompañamiento
de los proyectos haciendo progresar a 
los  actores

Una herramienta de acompañamiento
de los proyectos haciendo progresar a 
los  actores

Una garantía al respeto de Desarrollo
Sostenible en los proyectos
Una garantía al respeto de Desarrollo
Sostenible en los proyectos



ENTREZ DANS 
LE MOUVEMENT DE LA PERFORMANCE

ET DE LA QUALITÉ DE VIE

EJEMPLOS



JOIN THE MOVEMENT FOR 
PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE

1. DESAROLLO DE UN 
COMPLEJO TURISTICO 

SOSTENIBLE EN 
MARRUECOS



UN NUEVO MODELO PARA UN DESAROLLO 
SOSTENIBLE DEL TURISMO

Image WATG



UN PROYECTO AMBICIOSO

Superficy 615 ha

Developer’s 
Investment

MAD 5,6 billions

Global 
Investment

MAD 11,5 
billions

Tourists capacity 12 316 / 7 446

Constructed area 9.6%

Global 
Timeframe/ 

Touristic project
10 years / 5 y



UN PROYECTO DIVERSO

� Tourism infrastructures
o 1 ***** Hotel
o 4 ***** Hotels
o 2 **** Hotels
o 1 Surfers’ Village
o 1 Holiday Village

� 2 Golf courses

� 1 Médina
o Houses
o Shops, Crafts
o Public spaces

� Academies : Surf, Golf, Tennis, Football

� Argan trees farm

� Residential area
o Appartments
o Villas



UN COMPROMISO IMPORTANTE PARA HACER DEL PROYECTO UN

EJEMPLO EN TERMINOS DE SOSTENIBILIDAD

Sustainable 
Development 
Study

Environmental 
Impact  Study

Consultation, close and 
continuous Dialogue with the 
local authorities and stakeholders

Design of a conservation 
for the natural, social and 
cultural heritage

Sustainable Development  

project

Sustainable Development  
Approach right from the 

very first beginning of the 
project

Consistency of the design with the 
environmental and socioeconomic 
targets, and with the site and 
territory challenges

Sustainable development at the heart of the Morocca n tourism strategy

SAPST : A very committed developer



Commitment 5 : Save water resource 

Commitment 6 : Contribute to the 

environmental quality of the buildings 

Commitment 7 : Promote sustainable 

behaviours and life styles

Commitment 8 : Preserve and promote 

ecosystems and biodiversity 

Commitment 9 : Prevent flooding and 

seismic risks 

Commitment 10: Limit the nuisance 

impact of the site development (low impact 

worksite)

SCOPE 2 : CONSIDERATION AND 

CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT

SCOPE 3 : PROMOTION OF AN 

HARMONIOUS AND BALANCED SOCIAL 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

Commitment 1 : Facilitate the project’s 

landscape and urban integration in its 

territory 

Commitment 2 : Promote local cultural 

heritage

Commitment 3 : Involve local population 

in the project

Commitment 4 : Guarantee easy 

accessibility and a secured traffic within 

the site  

SCOPE 1 : INSERTION OF THE PROJECT IN 

THE TERRITORY

Commitment 11 : Boost local economy

Commitment 12 : Contribute to the 

professional training and insertion of local 

population

Commitment 13 : Facilitate social 

cohesion and contribute to the 

improvement of the local population’s 

quality of life

13 COMPROMISOS EN TERMINOS DE SOSTENBILIDAD



LAS ELECCION DEL PROYECTO

o Beach remains public and
access spaces are improved

o No construction along the
coastline

o Conservation of an area of 80 ha of argan trees (regulation
requirement : 30 ha ) and realisation of a collective farm

o Minimisation of earthworks
o Re-use of 4000m3 of stones onsite, no external

supply
o Plantation of 500 000 plants, 95% of which come

from seeds of 30 species found on the site, grown
in a tree nursery in Agadir

o Preservation and equipment of accesses to
countryside villages

o Very low 
construction 
rate/m2

o Central Medina both for
tourists and for the local
population

o promotion of local
craftsmanship

o Low height of buildings
o preservation of all views

from the site

o Very qualitative, calm
and multimodal roads
and other works and
equipment

o Diversity of uses for tourists and local population, allowing
residential and commercial activity all year round

+ Large contribution  to the development of the local 
villages and towns

o Design of the Golf courses in order to reduce
water consumption by 50% ; water comes from a
water treatment plant created along the site



PLANTATION SELECTIONELECCION DEL SITIO



LAS CERTIFICACIONES HQE

o Certificacion HQE Edificacion
para viviendas : apartamentos

�Certificacion HQE-planificacion : global
approach for the whole project (studies, planning,
drawings, targets, design, implementation,
feedback and documentation)

� Certification HQE 
Edificacion

Comercial : surfers’ 
village



CLAVES DEL EXITO

• National and regional tourism and socio-economic 
development strategy

• A committed developer
• Public-private monitoring of the project and 

permanent dialogue
• Perfect insertion in the natural, physical and human 

environment
• Sustainable design
• Competence of the project team and clear 

responsibilities
• Strong local dimension
• Full respect of the methodology

Image WATG



JOIN THE MOVEMENT FOR 
PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE

2. PROYECTO DE 
VIVIENDA SOCIAL EN 

COLOMBIA



23

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PIAMONTE SM4 - RESERVA DE MADRID



Integración de la certificación desde la fase de planeación del proyecto afín de limitar los
sobrecostos

VIS � compromiso entre la sostenibilidad y la economía de la construcción
Sobrecosto fue del 1% del valor de las ventas del proyecto

Organización:

Cliente

Diseñadores

Asesor para 
HQE™ 

(TERAO)
CERWAY

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PIAMONTE SM4 - RESERVA DE MADRID



VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PIAMONTE SM4 - RESERVA DE MADRID

B

A

MA

Perfil ambiental del Proyecto: nivel EXCELENTE (Diseño)

Prerrequisito

Avanzado

Muy 
Avanzado



ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Creación de un entorno de alta calidad urbanística vegetado con superficies

permeables que mejora las condiciones ambientales del lugar y se adapta a las
necesidades de los futuros ocupantes

Viviendas orientadas de manera adecuada para garantizar el acceso, de los
futuros residentes, a vistas exteriores e iluminación natural , haciendo de estos
espacios confortables higrotérmica, acústica y visualmente.

Implementación de un sistema de ventilación natural eficiente que permiten
garantizar a lo largo de la mayoría del año temperaturas entre los 18 y 24ºC;

Distribución espacial interna que permite disminuir al máximo las molestias
acústicas.

Ahorro en los consumos de energía y agua , con respecto a una vivienda social
convencional, a través de:

• El uso y aprovechamiento de la ventilación e iluminación natural;
• Especificación de luminarias eficientes tipo LED
• Especificación de aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo
• Captura y aprovechamiento de las aguas lluvias..

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PIAMONTE SM4 - RESERVA DE MADRID



VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PIAMONTE SM4 - RESERVA DE MADRID

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Las viviendas fueron concebidas como espacios seguros y sanos donde la
integridad física y la salud de los residentes se custodian a través de:

• El uso de materiales sanos libres de VOC (Compuestos Volátiles
Orgánicos) y formaldehidos; no cancerígenos, según la Organización
Mundial de la Salud, y responsables con el medio ambiente.

• Limitando el impacto de las ondas electromagnéticas en las viviendas
• Empleando elementos de seguridad , como cerraduras, robustos
• Implementando redes contra incendios
• Diseñando un sistema de manejo de residuos apropiado .

Inclusión de tecnologías para el aprovechamiento de energí as renovables
como la solar, lo cual permite aumentar el ahorro del consumo energético del
proyecto. Esto a través del uso de luminarias exteriores solares.

Cada una de las estrategias de eficiencia energética permite que hoy las viviendas
tengan un consumo anual de energía inferior a 50Kwh/m2.año





JOIN THE MOVEMENT FOR 
PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE

3. EJEMPLO DE 
REHABILITACIÓN DE 

UN BARRIO EN EL 
NORTE DE PARIS



QUARTIER UNIVERSEINE (SAINT DENIS / FRANCE) –
RENOUVELLEMENT URBAIN



PROJETS CERTIFIÉS HQE – AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE



ENTREZ DANS 
LE MOUVEMENT DE LA PERFORMANCE

ET DE LA QUALITÉ DE VIE

GRACIAS

abouthqe@cerway.com
www.behqe.com


