
¿Qué es HADES?
HADES, acrónimo de Herramienta de Ayuda al Diseño 
de Edificios Sostenibles, es una herramienta que permite 
a los profesionales disponer de una ayuda en las fases 
iniciales de proyecto para poder utilizar estrategias que 
minimicen el impacto ambiental de los edificios. HADES 
intenta además, en la medida de lo posible, adelantar 
una valoración económica de lo que supone la implan-
tación de dichas medidas, con el fin de hacerlas viables.

Para realizar un edificio sostenible es importante que 
se definan los objetivos que se quieren alcanzar des-
de las primeras fase de diseño y toma de decisiones 
en el proyecto.

¿Una herramienta de ayuda para quién?
El objetivo de esta herramienta es facilitar la tarea 
de proyectistas, promotores y demás agentes impli-
cados en las primeras fases de un proyecto. 

Metodología VERDE
La herramienta de ayuda al diseño HADES, se basa 
en la metodología VERDE de Evaluación Ambiental 
de Edificios. La metodología VERDE analiza los im-
pactos tanto ambientales, como sociales y económi-
cos mediante una aproximación al análisis de ciclo de 
vida de los edificios.

¿Cómo funciona HADES?
El sistema empleado por la herramienta de ayuda al 
diseño HADES combina dos tipos de informaciones; 
las medidas incorporadas al proyecto y los impactos 
asociados a las medidas. De este modo se cumplen 
dos objetivos primordiales: guiar a los promotores y 
proyectistas en el intento de diseñar edificios de alto 
rendimiento ambiental y permitir evaluar el proyecto 
de la forma más objetiva posible.

La herramienta HADES permite que el proyectista 
elija, de entre un número amplio de opciones de 
diseño del edificio y sus instalaciones, aquellos que 
sean técnicamente aplicables y económicamente 
asequibles. La elección de estas medidas y su 
incorporación en el proyecto de diseño, le permite 
de forma inmediata, contemplar las mejoras en la 
sostenibilidad de su edificio. 

¿Dónde se puede descargar HADES?
HADES ha sido desarrollada por Green Building Council 
España en el marco  de un convenio con  la Secretaría de 
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Ministerio de 
Fomento, y puede descargarse libremente en la siguiente 
página web: 

http://www.gbce.es/es/HADES
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