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Herramientas para la evaluación ambientalLa medida de la sostenibilidad

¿Qué es una herramienta de certificación ambiental?
• Es una herramienta para medir el grado de sostenibilidad de

un edificio, evaluando  sus aspectos ambientales, económicos
y sociales.

¿Para que sirve?
• Garantiza un estándar de

calidad en cuanto al
comportamiento del edificio,
en aspectos como el
consumo energético y de
agua, el respecto hacia el
medioambiente y el confort
para sus ocupantes.

• Es una certificación de
carácter voluntario
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¿Por qué certificar?

Herramientas para la evaluación ambientalLa medida de la sostenibilidad Porqué certificar

Porque no es suficiente introducir uno ó varios  elementos
aislados para afirmar que un edificio sea sostenible.
Certificar un edificio es ir un paso más allá de la mera
evaluación y con ello se consigue

•Garantizar un buen resultado en cuanto a los ahorros
conseguidos en energía y agua, confort de usuarios, etc.
•Garantizar que el edificio es respetuoso con el
medioambiente.
•Dejar constancia del compromiso medioambiental y dar
visibilidad a las buenas prácticas
•Contribuir a educar y crear demanda en la sociedad hacia
las practicas medioambientales
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¿Qué se certifica? Sellos

EFICIENCIA ENERGÉTICA Análisis del edificio en la etapa de uso

REDUCCIÓN DE IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES

Análisis del edificio en todas las etapas de su ciclo de vida

OBJETO FASE SELLOS ORGANISMO

Eficiencia energética
Ahorro energético

Calificación Eficiencia
energética
(A/B/C…)

Proyectista / Dirección
facultativa de EdificioEficiencia energética

Ahorro energético
Etapa de Uso del edificio

Calificación Eficiencia
energética
(A/B/C…)

Proyectista / Dirección
facultativa de Edificio

Passivhaus Passivhaus Institut

Certificación
Ambiental

Reducción de
impactos (energéticos,

sociales y
medioambientales )

Todas las etapas del Ciclo de
vida del edificio

(fabricación , transporte ,
construcción/uso/demolición)

LEED USGBC

BREEAM BRE U.K.

VERDE GBCe
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Europa América Established GBCs

Albania Argentina Emerging GBCs

Austria Bahamas Prespective GBCs

Bélgica Brasil Associated Groups

Bulgaria Canada

Crocia Islas Cayman Nigeria

República Checa Chile Omán

Dinamarca Colombia Palestina

Finlandia Costa Rica Qatar

Francia República Dominicana Arabia Saudi

Georgia Ecuador Sudáfrica

Alemania El Salvador Emiratos Árabes Unidos

Grecia Guatemala

¿Quién es GBCe ?
GBCe España, forma parte de la red internacional World Green Building Council, que es la organización internacional más importante entre
las que soportan procesos de certificación y herramientas de evaluación , y desde marzo de 2010 es miembro de pleno derecho.

Grecia Guatemala

Hungría México Asia Pacífico
Irlanda Panamá Australia

Israel Paraguay China

Italia Perú Hong Kong

Montenegro Uruguay India

Polnia USA Indonesia

Rumania Venezuela Japón

Rusia Malasya

Serbia

África/Oriente
Medio Nueva Zelanda

Eslovenia Egipto Filipinas

España Ghana Singapur

Suecia Jordania Corea del Sur

Suiza Kenya Taiwan

Turquía Isla Mauricio Tailandia

Reino Unido Marruecos Vietnam

Established Council de WGBC desde marzo de 2010
Participación activa en WGBCE

http://www.gbce.es
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¿Quién es VERDE ? Recorrido histórico
Desarrollada por un comité técnico español ,nace como la regionalización de la GBTool desarrollada en el
entorno de la organización internacional Green Building Challenge .Su primera versión fue presentada en el
congreso internacional Sustainable Building 2002 , celebrado en Maastricht , en el que obtuvo el premio a la
mejor herramienta de evaluación.

La segunda versión de VERDE
se presentó en el congreso
SB05 de Tokio ; en esta
conferencia se expuso un
estudio comparativo realizado
sobre 4 edificios , recibiendo
el premio al mejor método de
evaluación.

http://www.gbce.es

La segunda versión de VERDE
se presentó en el congreso
SB05 de Tokio ; en esta
conferencia se expuso un
estudio comparativo realizado
sobre 4 edificios , recibiendo
el premio al mejor método de
evaluación.

En la conferencia SB08 celebrada en Melbourne se presentó la nueva
metodología basada en un método prestacional de reducción de impactos
e incorporando el cuerpo normativo aprobado en España en el periodo
2005-2008(CTE y CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS)

http://www.gbce.es
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ANÁLISIS DE  CICLO DE VIDA en todas las etapas del edificio

¿Qué es VERDE?

METODOLOGIA
VERDE

La herramienta de evaluación y certificación que desarrolla GBCe.
Análisis de la reducción de impactos del edificio y su emplazamiento
por la cuantificación que representa la implantación de medidas de
sostenibilidad, tanto en estrategias de diseño como en factores de
rendimiento, en cada fase de su ciclo de vida.

DAP
DECLARACION AMBIENTAL
DE PRODUCTO

http://www.gbce.es

DAP
DECLARACION AMBIENTAL
DE PRODUCTO
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¿Qué mide?
Reducción de 12 impactos respecto a un edificio de referencia ( que es aquel que cumple
estrictamente con la normativa vigente ó práctica habitual)
El sistema asigna un  peso a cada uno de los impactos según la extensión, la intensidad y la duración potencial de los efectos y la
tendencia reflejada en los indicadores de sostenibilidad correspondientes al perfil ambiental de España.

metodología VERDE

http://www.gbce.es



metodología VERDE  ¿como se mide? I
criterios de sostenibilidad •Consumo de agua potable

•Reutilización aguas de lluvia
•Reutilización de aguas grises
•Plan de demolición selectiva
•Gestión residuos de construcción
•Impacto de materiales de construcción
distinto del consumo de energía

•Toxicidad de materiales de acabado
•Realización de proceso de purga
•Concentración de CO2 en ambiente interior
•Limitación de velocidad de aire en
ventilación mecánica
•Eficiencia de ventilación con ventilación
natural
•Confort térmico en espacios con ventilación
natural
•Iluminación natural en espacios de
ocupación primaria
•Deslumbramiento en zonas de ocupación
no residencial
•Nivel de iluminación y calidad de luz en
puestos de trabajo
•Protección frente al ruido del exterior
•Protección frente al ruido de recintos de
instalaciones
•Protección frente al ruido de otros usuarios

•Vida útil de la estructura
• Clasificación y reciclaje de Residuos
Sólidos Urbanos
•Uso de plantas autóctonas
•Uso de arboles para creación sombras
•Contaminación lumínica
•Uso de arboles para crear áreas de sombra
•Efecto isla de calor a nivel de suelo y
cubierta

•Uso de Energía no renovable en los
materiales de construcción
•Energía no renovable en el transporte de
materiales de construcción
•Consumo de energía no renovable
durante el uso del edificio
•Demanda de energía eléctrica en fase de
uso
•Producción de energía renovable en
parcela
•Emisión de sustancias fotoxidantes en
procesos de combustión

VerdeVerde
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•Acceso universal
•Derecho al sol
•Acceso a espacios privados abiertos
desde viviendas
•Protección del interior de viviendas de
vistas desde el exterior
•Acceso visual desde las áreas de trabajo
•Coste de construcción
•Coste de uso

•Eficiencia de los espacios
•Capacidad de control local de
iluminación en aéreas de ocupación no
residencial
•Capacidad de control local de HVAC
•Desarrollo e implantación de plan de
mantenimiento

http://www.gbce.es
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metodología VERDE  ¿como se mide? II

Matriz de relación
criterios–impactos de
VERDE

•

http://www.gbce.es

http://www.gbce.es


Certificación VERDE

El resultado
 Cuantificación absoluta

de los impactos evitados
 Cuantificación relativa

de los impactos evitados

 Clasificación global del
comportamiento del edificio

IMPACTO RELATIVO

 Clasificación global del
comportamiento del edificio

 Puntuación de 1 a 5
y de 0 a 5 hojas VERDES

http://www.gbce.es


Certificación Verde
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Proceso de Certificación I

Solicitud de registro previo

EA de GBCePromotor GBCe

Estudio de la
solicitud

www.gbce.es

Registro previo
en www.gbce.es

-Se puede certificar
-Pago de tasas de registro

Evaluación

El Evaluador Acreditado por GBCe

-Promotor, su representante o el EA en su nombre

Registro previo
en www.gbce.es

El Evaluador Acreditado por GBCe

•Acompaña al promotor en el
proceso de certificación con VERDE
•Realiza la evaluación ambiental con
VERDE y recoge las evidencias
documentales
•Se responsabiliza de la evaluación
efectuada
•Es el interlocutor entre GBCe y el
promotor

http://www.gbce.es

http://www.gbce.esProcesode
www.gbce.esRegistro
www.gbce.es
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Proceso de Certificación II

Solicitud de certificación
previa de proyecto

Técnico GBCe

Estudio de la
solicitud

www.gbce.es

-¿Cumple todos los requisitos?

-Pago de tasas

EA de GBCePromotor GBCe

-Promotor, su representante o el EA en su nombre

NO SI

Evaluación

Certificado provisional de proyecto

Solicitud de certificación
definitiva con obra terminada

Estudio de la
solicitud

www.gbce.es

Certificado Definitivo de obra

-¿Cumple todos los requisitos?

-Pago de tasas

-Promotor, su representante o el EA en su nombre

NO SI

http://www.gbce.es

Evaluación

http://www.gbce.esProcesode
www.gbce.es-
www.gbce.esCertificado


Herramientas de VERDE:

¿Qué objetos se pueden certificar?

http://www.gbce.esEvaluaci�n


Costes de la CERTIFICACIÓN

*TARIFAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS GBC ESPAÑA-VERDE

Registro previo de edificios

Tarifa fija

Tarifa general 450,00 €

Miembros de GBC España 350,00 €

Certificación de edificios residenciales y de oficinasCertificación de edificios residenciales y de oficinas

Certificación de proyecto y obra

Superficie  TOTAL Construida Menos de 4.500m2 Entre 4.500 y 45.000m2 Más de 45.000m2

Tarifa fija Tarifa variable por superficie Tarifa fija

Tarifa general 1.500,00 € 0,32€/m2 15.000,00 €

Miembros de GBC España 1.200,00 € 0,25€/m2 12.000,00 €

 A las tasas de GBCe se deben añadir los costes de la evaluación y gestiones realizadas por el EA
(Evaluador Acreditado).Estos costes son libres y deben estudiarse para cada caso concreto.



¿Por qué VERDE?
• VERDE ofrece una valoración objetiva e independiente, con reconocimiento y
homologación internacional.

• El promotor y el proyectista del edificio conocen el impacto que éste producirá, en el
medio ambiente a través de 12 impactos cuantificables.

• La ponderación de impactos está regionalizada.(Observatorio de la sostenibilidad Español)

•VERDE está adaptada a la normativa española y europea. Recoge las normas
desarrolladas por ISO y por el Comité CEN T350 que definen los impactos a evaluar y el
cálculo de indicadores.

• Su organismo de certificación está en España.
Esto asegura una ponderación adecuada a la realidad del país y un menor coste económico de la
certificación.

• Permite adaptarse a las necesidades regionales o locales
para facilitar a las administraciones públicas el aplicar, de manera más
objetiva, políticas que  favorezcan y premien las prácticas más sostenibles.

VERDE, herramienta de Evaluación Ambiental

• VERDE ofrece una valoración objetiva e independiente, con reconocimiento y
homologación internacional.

• El promotor y el proyectista del edificio conocen el impacto que éste producirá, en el
medio ambiente a través de 12 impactos cuantificables.

• La ponderación de impactos está regionalizada.(Observatorio de la sostenibilidad Español)

•VERDE está adaptada a la normativa española y europea. Recoge las normas
desarrolladas por ISO y por el Comité CEN T350 que definen los impactos a evaluar y el
cálculo de indicadores.

• Su organismo de certificación está en España.
Esto asegura una ponderación adecuada a la realidad del país y un menor coste económico de la
certificación.

• Permite adaptarse a las necesidades regionales o locales
para facilitar a las administraciones públicas el aplicar, de manera más
objetiva, políticas que  favorezcan y premien las prácticas más sostenibles.
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