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Proyecto:

100 siempre

75 usualmente

regeneración
50 algunas veces

25 un poco

0 balance

-50 algunas veces

-75 usualmente

-100 siempre

-25 un poco

sostenibilidad

degeneración

destruye el planeta

regenera el planeta

consume energia desproporcionalmente

consume energía equitativamente

planeta

sirve a unos pocos

sirve a muchos

diferencia lo elaborado por el hombre y lo natural

combina lo elaborado por el hombre y lo natural

realiza importaciones de toda su energía

exporta energía desde su sitio

emite carbon

captura carbon

contamina el aire

purifica el aire

contamina el agua

purifica el agua

desperdicia el agua lluvia

recolecta el agua lluvia

es construido en un área verde

es construido en un terreno baldío

cosume alimento

produce alimento

destruye suelo fértil

crea suelo fértil

descarga o desecha los desperdicios inutilizados

utiliza los desperdicios como un recurso

destruye el hábitat de vida silvestre

ofrece un hábitat de vida silvestre

no se integra con el lugar

es integro al lugar

Lugar

disminuye la densidad

aumenta la densidad

promueve el transporte de combustible

promueve el acceso de los peatones y el tránsito

crea microclimas incómodos

crea microclimas cómodos y confortables

Ignora cuestiones del tamaño de la construcción

Optimiza el tamaño de la construcción

excluye la luz natural

utiliza la luz natural efectivamente

uso mecánico de calefacción y refrigeración

uso pasivo de la calefacción y refrigeración efectivamente

no se preocupa del rendimiento

monitorea y mejora el rendimiento

desalienta el control del usuario en el sistema

alienta el control del usuario en el sistema

produce incomodidad

aumenta la comodidad

usa equipo ineficiente

usa equipos de alta eficiencia

utiliza combustibles no renovables para la circulación

utiliza circulacíon motorizada benigna (buena)

contamina el aire interior

mejora la calidad del aire en el interior

Edificio

necesita reparaciones y limpieza

se mantiene por si mismo

utiliza materiales de alto carbon

usa materiales absorventes de carbon

es diseñado para la demolición

esta diseñado para el desmontaje

utilización derrochadora de materiales

utiliza materiales cuidadosamente

No puede ser reciclado o reusado

puede ser reciclado o reusado

sirve como icono para el apocalipsis

sirve como icono para la regeneración

desalienta la interacción de la comunidad

alienta la interacción de la comunidad

Cultura

es socialmente y ecologicamente exclusico

es socialmente y ecologicamente inclusivo

es un mal vecino

es un buen vecino

es crasamente feo

es sublime y hermoso
puntaje negativo

puntaje positivo

3700 posibles

3700 posibles

Puntaje Final:

