sostenibilidad
El movimiento de la Construcción Sostenible surge a nivel mundial en 1993,
cuando por iniciativa de David Gottfried, Mike Italiano y Rick Fedrizzi, se
crea el US GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), asociación privada y sin
ánimo de lucro formada por empresas/organizaciones de la amplia industria
del medio construido, que tiene por objetivo transformar en el plazo de una
generación esta industria hacia la Sostenibilidad
Por Aurelio Ramírez Zarzosa. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Fundador – Presidente del Consejo
Construcción Verde España

El Movimiento
de la Construcción Sostenible

D

esde sus primeros años
(1994),
el
Consejo
Construcción Verde –que
funciona democráticamente,
por consenso y vía comités- empieza a
trabajar en la elaboración de un sistema
para medir, clasificar y certificar los edificios sostenibles LEED® (Líder en Eficiencia
Energética y Diseño sostenible). Este sistema ve la luz a nivel piloto en 1997, y
la fase comercial en 2000. Pero veamos
como todo esto ha ido evolucionando y
desarrollándose.
Los sistemas de Certificación de Edificios
se crean para:
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• Definir la sostenibilidad de un modo
sistemático en el medio construido

Resumen: El Movimiento de la Construcción Sostenible
y el Consejode Construcción Verde promueven los edificios
LEED, que son aquellos que superan ampliamente las normas existentes, integrando e implantando un alto número
de estrategias sostenibles, para conseguir que las buenas
prácticas de hoy sean las prácticas estándar del mañana.

• Determinar cuán sostenible es un edificio y poder comparar la sostenibilidad
de unos y otros.
• Medir las eficiencias de ahorros en
energía, agua, materiales…
• Evitar el “lavado-de-cara-sostenible”
(GreenWash), adjudicación de cualidades sostenibles a un edificio que
realmente no se tienen.
• Establecer una guía y sistemática para
la industria, que ayude al diseño,
proyecto y construcción de edificios
sostenibles.
• Apoyar políticas e influenciar a la
Industria dentro del área de la sostenibilidad (en algunos casos)
Existen sólo tres Grandes Sistemas de
Certificación de Edificios, de los cuales
se desgajan adaptaciones y cambios
locales:
SBTools (de la BEPAC Foundation,
Canadá 1998): Es un sistema de índices
por el cual en el edificio a analizar hay
que tomar una serie de datos de proyecto
para calcular los consumos de recursos,
las emisiones, el ambiente interior y las
características de comportamiento, que se
comparan frente a unos criterios generales
y coeficientes de ponderación en distintos
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campos. Cada uno de estos campos se
divide a su vez en unos índices en base
a unos pesos, unas unidades y aclaraciones. Se obtiene un índice final de sostenibilidad para el edificio entre -2 y +5.
Esquema del BREEAM (del BRE, Reino
Unido 1996, Gobierno Británico): Es también un sistema de índices por el cual se
evalúan una serie de créditos en diferentes
campos, a los cuales se les otorga una
puntuación, a las que luego se les aplican
unos pesos medioambientales, obteniéndose una puntuación final que va desde 20
hasta70. La documentación tiene que ser
evaluada por un asesor homologado independiente, el cual emite un juicio preliminar
y después una evaluación formal, pasando
ésta al control de calidad del BRE, el cual
lo puede devolver al propietario a través
del equipo de consenso de estándar o del
de control de calidad al asesor homologado para una re-evaluación, tras lo cual el
BRE emite el certificado.
Esquema de LEED (del Green Building
Council, USA 1997, Asociación de la
Industria.): El Consejo Construcción Verde
España® (Spain Green Building Council®)
es una asociación privada sin ánimo de
lucro de empresas/organizaciones que
tengan algo que ver directa o indirectamente con el mundo de la construcción.
Es miembro del U.S. Green Building
Council. Está teniendo gran éxito y es
aceptado por la industria ya que es participativo, consensuado y aporta todas las
visiones de la industria y los condicionantes de mercado. Cada empresa/organización designa un representante ante el
CCVE(SpainGBC) que es el que vota en
su representación y puede designar personas para trabajar voluntariamente en los
comités tanto del Consejo Español como
del USGBC, gozando también de los
beneficios de ser miembro de este último.
El CCVE(SpainGBC) trabaja para transformar este mercado en el plazo de una
generación, gestionando dicha transformación, ofreciendo conocimiento a través
de trabajos y estudios, proporcionando
herramientas como los sistemas LEED de
certificación en Español, siendo un foro
de diálogo para la industria y los profesio-
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Los Edificios Sostenibles necesitan de la colaboración entre los propietarios,
proyectistas y constructores para producir los resultados deseados
nales a través de las reuniones nacionales
e internacionales y educando a la industria y a los profesionales con los cursos de
formación en LEED y sostenibilidad.
En el Mercado de los edificios sostenibles, el CCVE(SpainGBC) piensa que el
hacer un edificio cumpliendo las normas
y regulaciones es hacer el peor edificio
que la ley te permite hacer, y aún así hay
un 5% que incumple esas normas. Los
edificios LEED son aquellos que superan
ampliamente las normas existentes, integrando e implantando un alto número de
estrategias sostenibles, para conseguir
que las buenas prácticas de hoy sean las
prácticas estándar del mañana.
El movimiento del Green Building Council
llegó a Japón en 1997, a España en
1998, India 2002, Canadá, Australia
2005, Argentina 2005, y Emiratos
Árabes, 2006. Así, el CCVE(SpainGBC)
es el tercer Consejo formado en el mundo
y el primero de Europa. En 1999 en
San Francisco los Consejos norteamericano, japonés y español constituyeron
el WORLDGBC. El crecimiento de los
miembros del Green Building Council a
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sostenibilidad
nivel mundial refleja la expansión de
los edificios sostenibles en el mercado:
durante los primeros 8 años (1993-2001)
fueron 1.150 miembros, en los cinco años
siguientes (2002-2006) se alcanzaron los
8.600 miembros, y en los últimos tres años
el crecimiento ha sido exponencial (20072009), con más de 22.000 miembros en
lo que llevamos de 2009. El gran salto se
produjo en 2006-2007, cuando se dobló
el número de miembros.
El Green Building Council organiza cada
año en USA la conferencia y expo
GreenBuild, que es la más grande del
mundo en su especialidad. El año pasado se celebró en Boston, asistiendo más
de 28.000 personas a la conferencia,
y contando con la presencia de más
de 1.400 expositores de materiales,
productos y servicios sostenibles. Este año

Existe una percepción errónea por una
mayoría de la gente, sobre los edificios
LEED, que entienden que son incómodos,
poco funcionales, nada atractivos y de
alguna manera esas mismas personas
piensan que cuestan un 20% más. Pero la
realidad de los edificios sostenibles LEED
en el mercado es que los edificios sostenibles no necesitan sacrificar sus características. Se parecen en todo a los edificios
convencionales, pero están construidos
de una forma sostenible. Los edificios
LEED ya construidos prueban que pueden
ser funcionales, urbanos y modernos.
¿Qué son los edificios sostenibles? Son
edificios que incorporan prácticas de
proyecto y construcción que mejoran la
eficiencia del edificio cumpliendo estándares específicos para reducir los impactos negativos del edificio sobre los ocu-

Las mejoras sostenibles se pagan por sí mismas mediante
los Ahorros Medios del Resultado Final en 3 años
se celebra GreenBuild’09 en Phoenix
(Arizona) del 11-13 de Noviembre, con
el lema “Calle Mayor Sostenible. Conecta
con la Conversación”. GreenBuild cuenta
con mas de 100 sesiones educativas,
mas de 60 cursos LEED, y mas de 20
tours a edificios sostenibles.
La sostenibilidad en el medio construido
está presente en todos los medios de
comunicación y en internet, por lo que
hacer un edificio sostenible supone un alto
grado de publicidad indirecta gratis para
sus promotores, por la atención que capta
en los medios y en los sectores sensibilizados por dichos temas.

58
58

Los edificios tienen un gran impacto en
el medioambiente. Suponen un 12% del
uso del agua, un 30% de las emisiones
de gases efecto invernadero, un 65%
de los vertidos de residuos y un 70% del
consumo de electricidad. Gravan nuestros
recursos, contribuyen al calentamiento
global y en ellos pasamos más del 90%
de nuestra vida.

pantes, el medioambiente y el resultado
económico. Los Edificios Sostenibles no
surgen espontáneamente. Los Edificios
Sostenibles necesitan un proceso de
colaboración entre los profesionales del
edificio, la propiedad, proyectistas y
constructores, para que el edificio produzca los resultados que se persiguen. El
Planteamiento del CCVE abre el camino
a este proceso favoreciendo la integración de estrategias en los campos de:
Planificación de la parcela, gestión del
agua, calidad ambiental interior, uso de
materiales y eficiencia energética.
La base lógica, los factores por los cuales
la gente se está acercando a la sostenibilidad, son muy directos y bastante
diferentes de la suposición, generalmente
admitida, de que un edificio algo mejor
siempre cuesta más. Si en un edificio sostenible, mediante sinergias e integración,
logramos que las cargas del edificio sean
menores las máquinas, equipos y sistemas
para satisfacerlos también serán menores,
con lo cual el edificio nos costará mucho
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menos. (i.e.: un edificio que en principio
necesite 1 millón de frigorías, si logramos
un ahorro del 30% en las cargas, son
300.000 frigorías menos en torres de
refrigeración, chillers, climatizadores,…).
En el CCVE (SpainGBC) vamos buscando
siempre el triple resultado final: 1) Que los
edificios sostenibles sean rentables para
el que los construye opera y mantiene;
incrementando las tasas de ocupación y
el valor como activo, reduciendo los costes operativos. 2) Tener un menor impacto
en el planeta; al reducir el consumo de
combustibles fósiles y recursos, y tener
la eficiencia optimizada. 3) Ser mejores
y más saludables para las personas que
viven o trabajan en ellos; incrementando
la satisfacción y productividad de los
inquilinos, reduciendo el absentismo.
Como resultado tenemos el aspecto muy
importante de los costes. Los edificios
sostenibles suenan como un gran objetivo, ¿pero no tiene que costar más? Un
edificio LEED planteado en la fase de P.
Básico tiene un Incremento de Coste de
Construcción medio del 1,8%. Un edificio
LEED planteado en la fase de concepción del edificio supone un Incremento
de Coste de Construcción medio del
0,0%. La respuesta parece ser: “No, No
Necesariamente”.
Otro resultado importante es la rentabilidad. Las mejoras sostenibles se pagan por
sí mismas mediante los Ahorros Medios del
Resultado Final en 3 años, con un Retorno
Anual sobre la Inversión (ROI) que oscila
entre el 25%-40%. Si construimos nuestros
edificios sostenibles podemos ejercer un
gran impacto: los edificios LEED ahorran 30%-70% energía, 35% Emisiones,
30-50% Agua, 50%-90% Residuos.
El Resultado final de un edificio LEED se
mejora por tener ahorros de energía y la
eficiencia verificada, aumentar de valor
como activo, mejorar la gestión de riesgos,
reducir la responsabilidad civil y mejorar
la productividad. La productividad es muy
importante ya que permite a las corporaciones reducir el absentismo, mejorar la
moral y contratar mejores empleados. Esto
está haciendo que las grandes corpora-
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ciones hagan sus edificios LEED en el nivel
más alto (PLATINO). Estudios específicos
sobre incrementos de productividad (i.e.:
por colocar iluminación de alta eficiencia,
+3,6% y controles individuales de temperatura, +6,7%) por el aumento general de
la calidad ambiental interior nos llevan a
la mejora de un 20% en el resultado de
los exámenes en colegios, descarga mas
temprana de los hospitales en 2,5 días,
incremento de la productividad de las oficinas en un 2-16%, incremento de las ventas
por m2 en tiendas y centros comerciales
en un 40% y aumento de producción de
las factorías.
Los ocupantes e inquilinos de un edificio
LEED perciben el valor de trabajar y vivir
en un edificio sostenible por: tener un
consumo reducido de energía, la productividad aumentada, el marketing y promoción positivos, tener beneficios generales
medioambientales, beneficios de salud y
menores costes operativos.
Estamos viendo claramente en el mercado, que los sistemas de certificación creados por la industria, que tienen en cuenta
los aspectos de mercado, la economía, la
rentabilidad y el bienestar de las personas
están siendo aceptados y adoptados.
Por el contrario sistemas de tipo público
o privado que se elaboran fuera de la
industria y se tratan de imponer desde
arriba en función de intereses, ya sean
estos políticos, económicos o de ambos,
están siendo rechazados por la industria.
Los sistemas se rechazan cuando se crean
barreras, como asesores homologados,
entidades de certificación y estructuras en
las que juez y parte no quedan bien definidos, así como aquellas encaminadas en
realidad a la obtención de subvenciones,
subsidios y ayudas de los distintos programas de los gobiernos, locales, regionales,
nacionales y de la UE.
Tenemos +100.000 profesionales en
todo el mundo formados en LEED, que
han pasado el examen LEED AP y seguimos formado profesionales con los Cursos
LEED.
Las empresas fabricantes de productos,
materiales y equipos para la construc-

ción están incorporando LEED a sus
procesos y modificando estos para que
lo que manufacturan entre dentro de
los requisitos LEED. Los proveedores de
servicios están integrando LEED en los
servicios base que prestan a sus clientes,
cambiando la forma en la que diseñan,
gestionan, construyen y mantienen los
edificios de sus clientes. Todos ellos
documentan lo que hacen en LEED y lo
incorporan con alta visibilidad dentro de
su marketing, publicidad y comunicación
de sus empresas.
Los gobiernos locales y regionales están
usando LEED en unos casos como referencia, adaptándolo y modificándolo en
función de sus políticas y basando en esa
modificación su programa de edificios
sostenibles. Otros utilizan LEED como un
requisito base al cual le añaden actuaciones adicionales para que se cumplan sus
directrices de política. Otros toman partes
de LEED y las mezclan con otros criterios y
crean sus propios programas de edificios
sostenibles. Pero de todos estos, los que
están realmente teniendo éxito son aquellos en los que el programa es obligatorio
para todos los edificios que construya el
gobierno en cuestión, y para el sector
privado es voluntario con una serie de
incentivos adecuados, ya sea en incrementos de la edificabilidad, reducción de
impuestos o subvenciones.
Como hemos podido ver, la contribución
de los edificios LEED® a la conservación
del planeta y hacia un menor impacto
sobre el mismo es considerable. Pero la
diferencia, el impacto real se producirá
cuando el número de edificios LEED®
continúe creciendo constantemente a nivel
mundial.
Los Consejos LEED® en el mundo trabajan
por la transformación del mercado y de
esta industria hacia la sostenibilidad, y
LEED® ha demostrado ser una buena
herramienta para lograr este objetivo.
Animamos desde aquí a promotores y
constructores a hacer edificios LEED®,
contribuyendo de esta forma de manera
efectiva a un menor impacto en el planeta
y al bienestar de las personas que viven o
trabajan en ellos.
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