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GUÍA DE LOS 
MÉTODOS MÁS 
EMPLEADOS EN ESPAÑA
La construcción sostenible presenta múltiples ventajas. De ahí la importancia de los 
métodos que certifi can que un edifi cio se ha construido siguiendo unos parámetros.

CERTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EDIFICIOS
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En España los procedimientos de carácter 
obligatorio se basan en evaluar las emisiones 
de CO2 del edifi cio solo en su vida útil, des-
cartando elementos esenciales como la cons-
trucción del mismo, su impacto en la zona 
y el mantenimiento y posterior desmantela-
miento. En la Unión Europea, la construcción 
de edifi cios consume el 40% de los recursos 
naturales de la energía primaria y genera una 
proporción similar de residuos. Estos datos 
nos hablan de un sector profundamente im-
pactante sobre el medio económico, ecoló-
gico y social; en defi nitiva, un sector insoste-
nible. Asimismo, los edifi cios, una vez cons-
truidos, continúan siendo una causa directa 
de contaminación por las emisiones que se 
producen en los mismos o su impacto sobre 
el territorio. El CO2 emitido por el funciona-
miento de los edifi cios está ya por encima del 
50% de las emisiones totales de CO2. Si se 
incluye CO2 procedente de la fabricación, el 
transporte de materiales de construcción y el 
transporte de personas, esta cifra aumenta al 
75% de las emisiones totales de CO2.
Existen diversos sistemas creados para garan-
tizar que tanto los edifi cios de nueva planta 
como los ya construidos cumplan una serie 
de requisitos mínimos vinculados a la sosteni-
bilidad ambiental. Actualmente son descono-
cidos, pero poco a poco van adquiriendo im-
portancia e incluso una concienciación social.
La mayoría de las herramientas nombradas 
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El proyecto de la 
plaza del Milenio 
de Valladolid ha 
sido galardonado 
con el I Premio a la 
Mejor Actuación de 
Efi ciencia Energética 
2012, otorgado por 
la Asociación de Em-
presas de Efi ciencia 
Energética (A3e).

en la tabla 1 y 2, están desarrolladas por dos 
organizaciones internacionales: GBC y BRE. 

LAS ORGANIZACIONES
La primera, World Green Building Council, 
World GBC7, desarrolla herramientas para 
obtener datos de sostenibilidad en los edifi -
cios, adaptando las mismas a cada país. Esta 
organización posee un sistema internacional 
en el que están basadas la mayoría de las he-
rramientas, iiSBE8. La que tiene implementa-
da el sistema antes mencionado se denomina 
SBTool, permite evaluar tanto edifi cios como 
proyectos. Está desarrollada en dos módulos:
•Módulo A: incluye los valores de referencia 
y de ponderación, que deben ser adaptados 
a las condiciones locales por los evaluadores.
•Módulo B: evalúa la sostenibilidad de la 
edifi cación.
Se utiliza para las siguientes tipologías: re-
sidencial, hotel, ofi cina, hospitales, cines y 
teatros, comercial, educativo, laboratorio, 
pequeña industria y parking exterior. Los 
aspectos ambientales que trata son:
A. Selección del lugar, diseño y desarrollo 

del proyecto.
B. Energía y consumo de recursos.
C. Cargas (aspectos) ambientales.
D. Calidad ambiental interior.
E. Calidad del servicio.
F. Aspectos sociales y económicos.
G. Aspectos culturales.

El Centro Comercial 
Islazul, en Madrid 
(a la izquierda), y la 
Torre Iberdrola, en 
Bilbao, cuentan con 
sendas certifi cacio-
nes energéticas.
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En cada uno de los aspectos se analizan sus 
características ambientales, dando como 
resultado la siguiente califi cación:
-1 Práctica negativa.
0 Práctica aceptable.
3 Buena práctica.
5 Mejor práctica posible.
Por otro lado, BRE Global es otra organiza-
ción independiente que desarrolla el mé-
todo BREEAM. Este método es de carác-
ter internacional y permite ser adaptado a 
cada país en función de los parámetros que 
quieran ser analizados.
De las herramientas nombradas en las ta-
blas 1 y 2, las más utilizadas en España son 
LEED, BREEAM ES y VERDE. 

LAS HERRAMIENTAS: LEED, EE UU
LEED. Leadership In Energy and Environ-
mental Design (EE UU) es un sistema de 
evaluación estándar internacional desa-
rrollado por U.S. Green Building Council 
(USGBC) en el año 2000, para fomentar el 
desarrollo de edifi caciones basadas en cri-
terios sostenibles y alta efi ciencia.
Se caracteriza por proporcionar una eva-
luación de la sostenibilidad de la edifi ca-
ción valorando su impacto en siete áreas 
principales y dos adicionales:
A. Emplazamiento sostenible.
B. Efi ciencia del uso de agua.
C. Efi ciencia energética, energías renova-

bles y emisiones a la atmósfera.

Tabla 2.  Otros métodos internacionales

DenominaciónDenominación PaísPaís

LEED EE UU

LEED Brasil Brasil

LEED Canadá Canadá

LEED Colombia Colombia

Gren Globes Canadá, EE UU

Green Star Australia

Construction Quality 
Assessment System

Singapur

Green Building Assessment Method China

JGBC Jordania

Casbee Japón

EEWH Taiwán

AQUA Brasil

Tabla 1. Métodos Europeos

Denominación País

Verde España

HQE Francia

DGNB Alemania

iiSBE Portugal Portugal

BREEAM Netherlands Holanda

BREEAM ES España

BREEAM Reino Unido

Økoprofi l Noruega

Nordic Swan Países Nórdicos

Lider A Portugal

Protocollo Itaca Italia

Minergie Suiza

Promise Finlandia

La reducción del 
consumo energético 
con la implantación 
de medidas que per-
miten la optimización 
de la energía solar, 
claves para la obten-
ción de la certifi ca-
ción BREEAM ES.
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HQE AQUA ITACA LEED BREEAM VERDE

Emplazamiento y construcción X X X X X X

Transporte X X X

Gestión de la energía X X X X X X

Gestión del agua X X X X X X

Gestión de materiales y recursos X X X X

Gestión de residuos X X X X X X

Confort X X X X X X

Sanidad (salud) X X X X X

Cargas ambientales X X X X

Servicios X X X X

Aspectos sociales y económicos X

D. Materiales y recursos naturales.
E. Calidad ambiental interior.
F. Ubicación de vehículos.
G. Concienciación y educación.
H. Innovación en el diseño.
Los puntos LEED se otorgan en una escala de 
100 puntos, los cuales están ponderados por 
categorías. Los puntos adjudicados a cada 

de una metodología de evaluación interna-
cionalmente reconocida.
Los criterios a evaluar se estructuran en seis 
grupos:
A. Parcela y emplazamiento.
B. Energía y atmósfera.
C. Recursos naturales.
D. Calidad del ambiente interior.
E. Calidad del servicio.
F. Aspectos sociales y económicos.
La metodología utilizada en España, de-
nominada VERDE, establece seis catego-
rías (ver fi gura 1). GBC España crea, para 
cada categoría, una herramienta de ayuda 
al diseño. Para residencial, HADES, y para 
unifamiliar, NE Unifamiliar.
HADES presenta una reducción de impac-
tos y pesos fi jos asociados a cada criterio. 
La puntuación establecida es de 0% a 
100% de reducción de impacto en la for-
ma siguiente: 0%, valor de referencia que 
corresponde al cumplimiento normativo o 
la práctica habitual, y 100% que corres-
ponde a la mejor práctica posible con un 
coste aceptable. Evalúa 12 criterios que son 
responsables del 85% de la reducción de 
impactos evaluados en VERDE. A su vez, 
son criterios que se ven infl uidos por las 
decisiones tomadas en las etapas iniciales 
de diseño, por lo que es importante tener-
los en cuenta desde esas primeras fases.
Por otro lado, NE Unifamiliar combina 
las medidas incorporadas al proyecto y 
los impactos asociados a las medidas. De 
esta forma, y a través de los criterios, se 
recogen una serie de medidas que con-
ducirán a una reducción de impactos. La 

BREEAM ES otorgó 
a Islazul el primer 
certifi cado de la ti-
pología “En Uso”. La 
clasifi cación obtenida 
es de Muy Bueno en 
el apartado que eva-
lúa El Edifi cio (Parte 
1), y de Excelente 
en el apartado que 
evalúa La Gestión del 
Edifi cio (Parte 2). 

impacto son: sitios sostenibles, 26; efi ciencia 
de agua, 14; energía y atmósfera, 35; ma-
teriales y recursos, 10, y calidad ambiental 
interior, 15. Además, están disponibles diez 
créditos de bonifi cación, cuatro de los cuales 
abordan cuestiones ambientales en regiones 
específi cas y seis a innovación en el diseño. 
Para que un proyecto pueda ser certifi cado, 
debe satisfacer todos los requisitos y obtener 
un número mínimo de puntos y así alcanzar 
una de las siguientes categorías.
• Certifi cado > 40 puntos.
• Plata > 50 puntos.
• Oro > 60 puntos.
• Platino >80 puntos.
El proceso de certifi cación LEED permite eva-
luar el edifi cios en fase de diseño (proyecto) y 
en fase de construcción (edifi cio terminado).
El certifi cado LEED es uno de los mas segui-
dos en los procesos de evaluación de soste-
nibilidad de edifi cios, existiendo mas de 50 
edifi cios certifi cados en el panorama nacio-
nal. Uno de los edifi cios mas destacados es 
la Torre Iberdrola, con el certifi cado LEED 
Platinum, caracterizándose por tener aparca-
mientos para bicicletas, vestuarios, zona de 
aparcamientos para coches efi cientes, etc.

VERDE, ESPAÑA
La Certifi cación GBC España–VERDE re-
conoce la reducción de impacto medio-
ambiental del edifi cio con respecto a un 
edifi cio de referencia. A su vez, supone el 
reconocimiento por una organización in-
dependiente, tanto del promotor como del 
proyectista, de los valores medioambienta-
les de un edifi cio a través de la aplicación 

Tabla 3. Comparativa de los métodos
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reducción de impactos asociada a la im-
plantación de medidas en cada criterio se 
valora a través de un sistema multicriterio 
que considera las etapas del ciclo de vida 
a la que se asocia el criterio, la incidencia 
del criterio en la reducción del impacto y 
el peso del impacto. 
En la actualidad, existen más de una vein-
tena de edifi cios registrados en la página 
ofi cial de GBCe, de los cuales cabe destacar 
el proyecto de la plaza del Milenio de Valla-
dolid, con cinco hojas VERDE. Este singu-
lar proyecto ha sido premiado por diversas 
entidades por sus características medioam-
bientales, que permiten el aprovechamien-
to de una zona de usos múltiples como 
zona de ocio para los ciudadanos, desta-
cando por sus carriles bici y su edifi cio po-
livalente. Este proyecto está promocionado 
por el Ayuntamiento de Valladolid.

BREEAM ES, ESPAÑA
Se corresponde con un conjunto de herra-
mientas y procedimientos encaminados a 
medir, evaluar y ponderar los niveles de 

sostenibilidad de una edifi cación, tanto en 
fase de diseño como en fases de ejecución 
y mantenimiento.
Evalúa impactos en diez categorías:
A. Gestión.
B. Salud y Bienestar.
C. Energía.
D. Transporte.
E. Agua.
F. Materiales.
G. Residuos.
H. Uso del suelo y ecología.
I. Contaminación.
J. Innovación.
El método se basa en la asignación de pun-
tos, que se agrupan en las categorías enu-
meradas anteriormente. Los puntos obte-
nidos en cada categoría pasan por un fac-
tor de ponderación medioambiental donde 
se tiene en cuenta la importancia relativa 
de cada área de impacto. Los resultados de 
cada categoría se suman para producir una 
única puntuación global. Una vez que se 
conoce la puntuación global del edifi cio, 
se traduce en una escala de cinco rangos, 
que nos da como resultado fi nal el grado 
de cumplimiento:
• 30% = Aprobado
• 45% = Bueno
• 55% = Muy Bueno
• 70% = Excelente
• > 85% = Excepcional
Actualmente, tienen las siguientes tipologías 
de evaluación y certifi cación:
• BREEAM ES Comercial
• BREEAM ES Vivienda
• BREEAM ES Urbanismo
• BREEAM ES En uso
Existen mas de cincuenta edifi cios en Espa-
ña con este tipo de marcado. Como ejem-
plo podemos poner el Centro Comercial de 
Islazul, con BREEAM Excelente, el primer 
certifi cado de la tipología “En Uso”.

COMPARATIVA
Una vez hecho este análisis previo de las 
herramientas más utilizadas en el ámbito 
nacional, se realiza una comparativa, de 
estas y otras tres herramientas cuyo uso 
está muy desarrollado en el ámbito inter-
nacional. Los aspectos ambientales escogi-
dos para realizar la comparativa provienen 
del análisis anterior. 
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La Torre Iberdrola, 
obra de César Pelli, 
tiene la máxima 
califi cación en 
sostenibilidad LEED.



Figura 1. Marcado ambiental VERDE

Vista aérea de la Plaza del Milenio de Valladolid.

Si nos centramos en los aspectos que trata 
cada herramienta, podemos observar que 
ninguna hace referencia a todas las cate-
gorías englobadas en la tabla 3.
VERDE estudia todos los aspectos menos 
el transporte, siendo este de gran impor-
tancia por aspectos como las bicicletas y 
el transporte público. Por otro lado, es la 
única que hace referencia a los aspectos 
sociales y económicos.
LEED y BREEAM también tratan todas las 
medidas menos los aspectos sociales y 
económicos. Estos últimos son de especial 
valor, ya que determinan los periodos de 
amotización de medidas implantadas. 
Por otro lado, el Protocollo ITACA no hace 
referencia ni a los aspectos sociales y econó-
micos ni a la salud. 
Por último, HQE y AQUA son las herra-
mientas más débiles, apartando de sus 
medidas el transporte, la gestión de los 
materiales y recursos, las cargas ambien-
tales, los servicios, así como los aspectos 
sociales y económicos. Destaca que no 
tenga en cuenta que los materiales sean 
reciclables o reutilizables, siendo la eva-
luación de la que afecta signifi cativamen-
te en la sostenibilidad.
Hoy en día, y según lo analizado, LEED, 
BREEAM y VERDE son las herramientas 
más completas para sostenibilidad.


