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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN - NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 
 
Su objetivo es formar y promover prácticas que consigan edificios con el menor impacto 
ambiental posible, una mejora de su eficiencia energética y mejores condiciones de salud, 
bienestar y confort del usuario. 
 
Su evaluación resulta especialmente compleja, ya que los edificios, en comparación con otros 
“productos”, presentan dificultades importantes a la hora de abordar su análisis. Como 
veremos a continuación los sistemas de análisis no son homólogos por lo que su 
comparación a veces resulta difícil: 
 
- Diversidad de sistemas constructivos 

Se deben comparar sistemas constructivos completos y acabados. No se deben comparar 
materiales - productos de forma aislada, ya que su peso “medio” en los criterios de 
sostenibilidad es diferente dependiendo del sistema constructivo donde se encuadre. 

- Información limitada 
La complejidad de la metodología de aplicación utilizada para definir y cuantificar los 
criterios de sostenibilidad, y de forma especial la disponibilidad pública de datos fiables y 
representativos de los distintos materiales y sistemas constructivos. Esto ha provocado 
retraso en su introducción, si bien desde finales de los años 90 ha experimentando un 
gran desarrollo. 

 
Impacto medio ambiental 
 
Se puede cuantificar con el ACV. Las categorías de impactos más fáciles de medir son las 
siguientes: 

- Potencial de Calentamiento Global (CO2eq). 
- Agotamiento / empobrecimiento de la capa de ozono de la estratosfera (CFC-11 eq). 
- Potencial de Acidificación (suelo) (SO2eq). 
- Potencia de Eutrofización (agua corriente) (N eq; PO4 eq; P eq). 
- Formación de ozono troposférico (NO2 eq; C2H4 eq; Kg de componentes orgánicos 

volátiles que no contengan metano). 
- Consumo de energías no renovables (MJ; Kg o m3 de materias primas, Kg de petróleo 

equivalente). 
 
Confort 
 
Los criterios referidos al confort hacen referencia a diferentes categorías, como por ejemplo: 

- Comportamiento acústico: ruidos interiores y exteriores, tiempo de reverberación. 
- Comportamiento térmico y térmico radiante. 
- Iluminación. 
- Olor. 
- Ergonomía. 
- Tranquilidad ambiental. 
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El bienestar o confort también incorpora aspectos psicológicos. De forma intuitiva todos 
somos conscientes que la conexión con la naturaleza mejora la sensación de bienestar. En 
este sentido algunas investigaciones están empezando a demostrar que dejar la madera vista 
en los edificios también aporta beneficios para la salud (*), pero muy pocos sistemas de 
clasificación lo tienen en cuenta al ser difíciles de evaluar y cuantificar. La evaluación y 
cuantificación de los criterios de confort es realmente compleja para determinados 
parámetros. 
 
Salud 
 
Algunos sistemas de certificación tienen en cuenta el ambiente interior de los edificios, ya que 
en la gran mayoría de los países desarrollados las personas pasan una gran cantidad de 
tiempo en sus casas, lugares de trabajo, centros comerciales, etc. Los aspectos físicos sobre 
la salud se han ido controlando a través de legislaciones más restrictivas y exigentes que 
prohíben la utilización de productos tóxicos o substancias peligrosas en los edificios. La 
normativa se enfoca en asegurar una adecuada ventilación y reducción de condensaciones y 
en evitar la aparición y crecimiento de mohos y hongos. 
 
Actualmente la evaluación y cuantificación de los criterios de salud, como en el caso anterior 
es compleja. Algunos de los parámetros relacionados con el ambiente interior que se evalúan 
son los siguientes: 

- Control y medición continua de los niveles de dióxido de carbono. 
- Eficacia de la ventilación. 
- Gestión del polvo y contaminantes durante la fabricación. 
- Control de las fuentes de contaminación originadas por productos contaminantes y 

productos químicos. 
- Control personalizado de los sistemas medio ambientales. 
- Mayor utilización de la luz natural y la incorporación de mayores vistas al exterior. 

 
Mejora Energética 
 
La eficiencia energética se evalúa determinando la clase energética del edificio que sigue una 
escala decreciente, desde la A a la G. Los datos finales, además de marcar la clase 
energética, se traducen en un consumo de energía anual y de emisiones de dióxido de 
carbono por año y superficie construida útil debidas a la climatización, el calentamiento del 
Agua Caliente Sanitaria y los usos eléctricos. Los niveles de eficiencia energética para 
climatizar los edificios se centran en la reducción de las pérdidas de energía a través de su 
envolvente térmica, el aprovechamiento y optimización de la energía consumida mediante el 
correcto diseño de las instalaciones energéticas y la utilización de energías limpias 
procedentes de fuentes renovables. 
 
Sistemas de certificación 
 
Los sistemas de calificación deben ser sencillos, evitando complejidad y confusión, y su 
realización asequible desde el punto de vista económico. De momento se parte de sistemas 
de instituciones privadas y en la mayoría de los casos voluntarios; pero su implantación, en el 
corto o medio plazo, es probable que sea obligatoria. Los códigos de edificación todavía no 
los recogen en la normativa aprobada. 
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Los sistemas de certificación voluntarios más utilizados, ordenados por orden alfabético son 
los siguientes (1): 
 

- BREEAM (UK), también está presente en España. 
- Built Green (Canada). 
- CASBEE (Japón). 
- Green Globes (Canada) y Green Globes – Green Building Initiative (US). 
- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), también está presente en 

España. 
- Living Building Challenge (Canada & US). 
- The National Association of Home Builders (NAHB) National Green Building Standard. 

ANSI/ICC 700-2008 (US). 
- The R-2000 Program (Canada). 

 
El esquema de funcionamiento de todos ellos es muy similar. Un organismo técnico 
independiente evalúa los diferentes valores relativos a la sostenibilidad de la construcción, 
definidos en su correspondiente documento técnico (que diferencia a cada uno de ellos), y 
otorga el certificado o calificación correspondiente. Estos sistemas valoran los datos del 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) (2), que de alguna forma permitirá en el futuro homogeneizar 
los criterios de evaluación y establecer comparaciones. Otras las informaciones que cada vez 
empiezan a tener más peso en las certificaciones son las “Declaraciones Ambientales de 
Productos (DAP)”. 
 
 
DIRECTIVAS - REGLAMENTOS EUROPEOS 
 
Directiva 2010/31/UE Eficiencia Energética de los Edificios 
 
Esta Directiva entró en vigor el 9 de Julio de 2010 y tiene por objeto garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la UE en lo referente a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el consumo y la eficiencia energética y la generación de energía limpia a partir 
de fuentes renovables de los edificios. La Directiva señala que los Estados miembros deben 
elaborar planes nacionales destinados a aumentar el número de Edificios de Consumo de 
Energía Casi Nulo (ECCN). Estos planes nacionales pueden incluir objetivos diferenciados de 
acuerdo con el tipo de edificio. 
 
En su artículo 2 se define a los ECCN como: “edificio con un nivel de eficiencia energética 
muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I”. La cantidad casi nula o muy 
baja de energía requerida debería estar cubierta, en gran medida, por energía procedente de 
fuentes renovables, incluida la energía producida “in situ” o en el entorno”. 
 
 
REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (RPC) 
 
El Reglamento, que anula la Directiva Europea de Productos de la Construcción (DPC), entró 
en vigor el 1 de Julio de 2013. El RCP exige, entre otros requerimientos, que las empresas 
dispongan de una “Declaración de Prestaciones” que incluya los siguientes requisitos básicos 
recogidos en las normas armonizadas de cada producto: 
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- Resistencia mecánica y estabilidad 
- Seguridad en caso de incendio 
- Higiene, salud y medio ambiente 
- Seguridad de utilización 
- Protección contra el ruido 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico 
- Utilización sostenible de los recursos naturales 

 
La prestación relativa a “usos sostenibles de recursos naturales” todavía no está definida en 
la mayoría de los caso, pero es evidente que los productos de madera se verán muy 
beneficiados por su carácter de materia prima renovable. 
 
PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS 
 
Desde mediados de los años 1980 se empezaron a desarrollar iniciativas centradas en el 
usuario final, que son diferentes a los sistemas de calificación antes mencionados. Una 
característica común de estas iniciativas es que no incorporan en la evaluación los impactos 
de los materiales utilizados por lo que su visión del comportamiento global del edificio es 
limitada. 
 
Estas iniciativas se centran en comprobar si la edificación cumple los requisitos de 
sostenibilidad energética (consumo de energía) y de emisiones definidos por los propios 
organismos certificadores. Entre las iniciativas más extendidas, ordenadas por orden 
alfabético, se pueden citar: 

- ASHRAE 189.1 Standard for the Design of High Performance, Green Buildings. 
- Edificios Cero Emisiones (movimiento ZERO CARBON). 
- Low-Energy. 
- MINERGIE (Suiza). 
- PassivHaus (Alemania) y PassivHaus (Canada). 

En España y en relación con la Eficiencia Energética se ha creado un “Registro de 
documentos reconocidos: Procedimientos para la certificación de edificios” en el CTE (3). 
 
NORMAS SOBRE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
En Europa y en el ámbito específico de la construcción, el Comité CEN/TC 350 “Sustainability 
of Construction Works” es el responsable del desarrollo de la futura norma europea de 
construcción sostenible y reconoce el ACV como la metodología de referencia para la 
evaluación del comportamiento ambiental. Las normas en las que se está trabajando son las 
siguientes: 
 

- EN 15643-1 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de los 
edificios. Parte 1: Marco general. 

- EN 15643-2 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de los 
edificios. Parte 2: Marco para la evaluación del comportamiento ambiental. 

- EN 15978 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental 
de los edificios. Métodos de cálculo. 

- EN 15804 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. 
Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción. 
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- EN 16485 Madera aserrada y madera en rollo. Declaraciones ambientales de 
producto. Reglas de categoría de productos de madera y derivados de la madera para 
su utilización en construcción. 

 
 
CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
La elaboración de Códigos de Construcción Sostenible permitiría a los gobiernos, 
profesionales de la construcción y consumidores disponer de una herramienta útil para la 
mejora del medio ambiente. En algunos casos, los códigos pueden introducir requisitos 
específicos definidos por las autoridades locales adaptados a sus condiciones particulares. 
Estos códigos deberían convertirse en requisitos legales obligatorios e incluirse como parte 
de los distintos Códigos de la Edificación. Como ejemplos se pueden citar: 
 

- - CalGreen - The California Green Building Standards Code). 
- - IgCC - The International Green Construction Code. 

 
 
(1) 
BREEAM (Reino Unido) - (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 
Se creó en 1990. 
Los edificios se clasifican, de acuerdo con los criterios establecidos, en la siguiente escala: ‘Pass’, ‘Good’, ‘Very 
Good’, ‘Excellent’ and ‘Outstanding’ (Pasable, Bueno, Muy bueno, Excelente y Sobresaliente). 
Incluye los siguientes sistemas de certificación, en función del tipo de construcción y edificio: Urbanismo, Vivienda, 
Nueva Construcción de servicios y administrativa, A Medida y En Uso  
BUILT GREEN (Canada) 
Se creó en 1990. 
Se centra en el sector de la construcción residencial. El sistema está basado en una doble etiqueta, la “EnerGuide” 
relativa a temas de recursos naturales y la “Built Green” relativa a eficiencia energética, materiales y métodos, 
calidad del aire interior, ventilación, gestión de residuos, gestión del agua, y buenas prácticas comerciales. En 
función de la evaluación se otorga una de las siguientes categorías: bronce, plata, oro y platino. 
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
Se creó en 2000. 
Esta gestionado por US Green Building Council, pero también se ha implantado en otros países. La certificación 
LEED está disponible en todo tipo de edificios. Se evalúan cinco ratios: Emplazamiento / Ubicación, Eficiencia en 
el consumo de agua, Energía y Atmósfera, Materiales y Recursos y Calidad del aire interior; y una categoría 
adicional, Innovación en el Diseño. 
El número de puntos obtenidos por cada proyecto determina el nivel de certificación LEED: básico (Certificate), 
plata (Silver), oro (Gold) y platino (Platinum). Los proyectos LEED pueden obtener “puntos de bonificación” por la 
implementación de estrategias que aborden problemas ambientales específicos de regiones concretas. También 
existen certificaciones LEED en función del uso del edificio, como por ejemplo para: nuevas construcciones, 
edificios existentes, viviendas), desarrollo de barrios y colegios. 
GREEN GLOBES 
Se creó en 2004. 
Nació como la versión norteamericana del sistema BREEAM. 
LEVEL(S) – Sello Europeo para los edificios sostenibles 
Se basa en una serie de indicadores que permiten calificar los edificios completos desde el punto de vista de la 
sostenibilidad en su ciclo de vida. Emplea indicadores basados en instrumentos y normas existentes que abarcan 
la energía, los materiales, el agua, la salud y el bienestar, el cambio climático, el coste y el valor del ciclo de vida. 
Persigue ofrecer una terminología sobre sostenibilidad que sea común a la construcción en toda Europa y 
sensibilizar a todos los agentes implicados. 
 


