
Jornada Técnica
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en soluciones constructivas innovadoras: 

climatización radiante, recrecidos y acabados
Barcelona, 7 de junio de 2012

Certificaciones ambientales en la edificación. Estudio de casos

Gerardo Wadel

Green Building Council España / Societat OrgànicaGreen Building Council España / Societat Orgànica



qué es y qué hace GBCe

certificación investigación

SB14barcelona

SB10madrid
sustainable bulding conference

SB14barcelona
sustainable bulding conference

intercambio de conocimiento formación



qué es y qué hace Societat Orgànica

Certificación LEED 
Edificio ICTA-ICP, UAB

Certificación VERDE
Prototipo Solar Decathlon 2012 ETSAV-UPC



calidad ambiental de la edificación

La calidad ambiental de la edificación es la relación entre la 
habitabilidad (físicamente definida) y los recursos consumidos y los 

residuos generados (físicamente contabilizados). 

Imagen: Detail



el ciclo de vida de la edificación



ciclo de vida de un edificio convencional

Producción de  Transporte Construcción
Uso Mantenimiento Derribo y 

gestión demateriales Transporte Construcción
(50 años) (50 años)

gestión de 
residuos

Energía 26 0% 0 9% 1 7% 66 9% 2 0% 2 5% 20.720 g

CO2

26,0% 0,9% 1,7% 66,9% 2,0% 2,5%
MJ/m2

1.554
KgCO2/m2

38,6% 1,0% 2,8% 51,3% 3,3% 2,5%

Residuos 5.462
Kg/m274,1% irrelevante 2,1% irrelevante 1,1% 22,7%

Toxicidad 53.523
ECAKg/m275,3% 0,8% 1,8% 18,3% 1,4% 2,4%

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel



sostenibilidad y cambio de modelo 

el modelo productivo dominante puede sintetizarse en la secuencia lineal 
extracción>fabricación>uso>residuo

la ecología industrial, basada en la gran máquina de reciclar que es la biosfera, propone el ciclo 
reciclaje-fabricación-uso-reciclaje



calidad ambiental en el proyecto

Bases de 
conc rso o Proyecto Proyecto 

ejec ti o Constr cción UsoConcurso o concurso o 
briefing

y
básico ejecutivo y 

pliegos
Construcción Usoanteproyecto

¿donde se deben tomar las decisiones para conseguir un 
edificio sostenible?

Expectativas 
d l Primera

Concreción 
de: 

• volumetría

l ió D ll Adaptación Consumosde la 
propiedad 
respecto del 
edificio

Primera 
definición 
volumétrica 
del edificio

• solución 
constructiva

• distribución 
interior

i d

Desarrollo 
detallado del 
edificio

Adaptación 
en obra y 
reajustes de 
precios

Consumos 
reales por 
uso del 
edificio

• tipo de 
sistemas

Fuente:Inés Alomar



diversidad en sistemas de calidad ambiental

GBToolVerde

ISO 14001

Biosphere



análisis de ciclo de vida: funcionamiento

Imagen: IHOBE



niveles de análisis de los sistemas

Nivel 1

Nivel 2

analizan todo el ciclo de vida, todos los parámetros

analizan una fase del ciclo de vida, todos los parámetros

Nivel 3

analizan una fase del ciclo de vida, un parámetro

Nivel 4

analizan una fase del ciclo de vida parte de un parámetroanalizan una fase del ciclo de vida, parte de un parámetro



origen de los sistemas

Fuente: Green Building Certification Systems. Ebert T, Ebig N, Hauser G.2011



sistemas de primera y segunda generación

Primera generación
(tipo check-list)

Segunda generación
(tipo ACV resumido)

1. El proyecto se evalúa 
contrastándolo con criterios de 
buenas prácticas.

1. El proyecto se evalúa 
mediante la modelización de 
su comportamiento.buenas prácticas.

2. Se otorgan puntos globales o 
‘ecopuntos’ que unifican 
impactos diferentes.

su comportamiento.
2. Se utilizan indicadores de 

impactos con magnitudes 
objetivas.

3. La evaluación de impactos 
específicos no es visible para 
el usuario.

4. El sistema no aporta datos 

3. La evaluación de impactos 
específicos sí es visible para el 
usuario.

4. El sistema sí aporta datos p
cuantificados de impacto 
ambiental.

5. La calificación se hace por 
rangos de puntuación en

p
cuantificados de impacto 
ambiental.

5. La calificación se hace 
comparando impactos con unarangos de puntuación, en 

ocasiones hay referencias.
comparando impactos con una 
referencia y por puntuación.



sistemas en EEUU, Europa y España

Imagen: IHOBE



LEED (EEUU)

Fuente: IHOBE



BREEAM (Reino Unido)

Fuente: IHOBE



VERDE (España)

Fuente: IHOBE



difusión de los sistemas, antigüedad

Antigüedad hacia 2009Antigüedad hacia 2009

Font:Comparison of worldwide certification systems for sustainable buildings. Longlife. Project in the Baltic Sea Region programme 



difusión de los sistemas en España

Fuente: estimación propia según información de los diiferentes sistemas



costes aproximados de distintos sistemas

Fuente: estimación propia según información de los diiferentes sistemas



ventajas económicas de la certificación

Fuente: Green buildings. A niche becomes mainstream. Deustche Bank Research



de sistemas voluntarios a normativas

País o ciudad Sistema original Evolución

El tá d E H ( l t i
Reino Unido
(todo el país)

El estándar EcoHomes, (voluntario 
y privado) se ha transformó en el 
Code for Sustainable Homes, 
(voluntario y público).

Alemania 
(algunas ciudades)

El estándar PassivHaus, (voluntario 
y privado) se transformó en 
normativa obligatoria en algunas 
ciudades, como Frankfurt.

Suiza
(todo el país)

El estándar Minergie (voluntario y 
privado) en su versión base se 
transformó en normativa 
obligatoria en todo el país.

España 
(País Vasco)

El sistema de evaluación ambiental 
del IHOBE, (voluntario y público) 
próximamente podría ser 
obligatorio para edificios públicosobligatorio para edificios públicos.



incidencia de la certificación en el mercado

Promoció d’habitatges 
exhibint la certificació 

Edifici educatiu exhibint la 
certificació energètica, explicant 

Model de bany exhibint els tipus 
d’aparells necessaris per 

energètica com a justificació 
de qualitat.
País Basc.

com funciona l’edifici i 
comparant‐lo amb la referència.
U. de Kent, Regne Unit.

aconseguir la certificació de 
qualitat ambiental Code for 
Sustainable Homes, Regne Unit.



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



ejemplos, VERDE



algunas conclusiones
Los valores de referencia (qué se considera correcto y que no), las categorías que se 
evalúan (ambientales, no ambientales) y el reparto del peso ( % de cada categoría en 
el total de la nota) son fundamentales en la calificación.)

Los sistemas de evaluación no son neutros, comportan una idea de qué se entiende 
por sostenibilidad y cómo la edificación debe hacer frente a sus demandas.

Hay edificios certificados que, desde parámetros exigentes, no se pueden considerar 
como una buena práctica ambiental.

El sistema puede determinar una calificación (fotografía ambiental del edificio) pero 
también ayudar a conseguir la mejor calificación posible.

La certificación es un proceso complejo que comporta unos gastos importantes y aLa certificación es un proceso complejo, que comporta unos gastos importantes, y a 
menudo pide información que no se encuentra en la documentación habitual de un 
proyecto.

Hay que determinar, desde la promoción del proyecto, cuáles son los objetivos que 
se pretenden lograr en la certificación. Esto ayudará a escogerla correctamente.


