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El sector de la construcción genera un

elevado impacto ambiental. Por eso, la

construcción sostenible se ha erigido

como una solución para minimizar la

repercusión negativa en el

medioambiente, a través de un uso

respetuoso y eficiente de materiales y

recursos. 

De esta forma, han surgido en los últimos

años diferentes métodos de evaluación

de calidad ambiental, que tienen el

objetivo de medir el comportamiento en

el plano de la sostenibilidad en las

construcciones. Estos sistemas de

certificación aportan valor a las

edificaciones, mejorando su

posicionamiento en el mercado, en un

momento en el que cada vez se valora

más este aspecto. A continuación, vamos

a ver algunas de las más importantes.

Los
estándares
principales



La certificación Passivhaus es un

estándar de construcción para vivienda

que persigue reducir el consumo

energético y elevar el confort en el

interior. El certificado se basa en una

baja demanda de energía para

calefacción, refrigeración y energía

primaria, gracias a un buen aislamiento

término, así como la estanqueidad en

la envolvente del edificio. 

https://passivehouse.com/


• Demanda de energía útil  para calefacción :  máximo 15 kWh/m²año

• Demanda de energía útil  para refrigeración:  máximo 15 kWh/m²año

•  Consumo de energía primaria para calefacción, refrigeración, agua caliente y
electricidad :  máximo 60 kWh/m²año

• Envolvente del edificio :  una estanqueidad inferior a 0,6 renovaciones de aire por
hora (medida con una presión de 50 Pa)

En concreto, para ser catalogada como Casa Pasiva, una construcción debe cumplir los

siguientes requisitos:

En función de estos elementos, las puntuaciones oscilan entre 1 y 5 estrellas, existiendo tres

niveles: Classic, Plus y Premium.



BREEAM (Building Research

Entablishment Environmental

Assessment Method) es un sistema de

evaluación de la sostenibilidad en la

edificación que nació en 1990 en Reino

Unido, siendo el primer estándar de

construcción sostenible creado en el

mundo. Se trata de un método muy

avanzado y líder a nivel mundial en la

actualidad debido al número de

proyectos certificados. 

Abarca todo el ciclo de vida de las

edificaciones: desde el planteamiento

urbanístico, la construcción o

rehabilitación, hasta la ampliación y

acondicionamiento de nuevos

edificios y mantenimiento de los ya

existentes. 

BREEAM® evalúa los impactos en 10

categorías (Gestión, Salud y Bienestar,

Energía, Transporte, Agua, Materiales,

Residuos, Uso ecológico del suelo,

Contaminación e Innovación) y otorga

una puntuación final. Según estas

puntuaciones, los niveles existentes

son: Aprobado, Bueno, Muy Bueno,

Excelente y Excepcional. 

https://breeam.es/


Proceso de certificación



LEED (Leadership in Energy & Environmental

Design) fue desarrollado por el US Green Building

Council. Valora el impacto de la edificación en

materia de sostenibilidad, con aspectos

relacionados con la eficiencia energética, la

utilización de energías limpias, la calidad

ambiental y la selección de materiales de

construcción. 

La certificación LEED incluye todo tipo de edificios: vivienda,

establecimientos comerciales, centros médicos, centros educativos, etc.

Se evalúan los siguientes criterios: Emplazamiento sostenible, Protección

y eficiencia del agua, Eficiencia energética y energías renovables,

Conservación de materiales y recursos naturales y Calidad del ambiente

interior. En función de ellos, es posible obtener los niveles de Certificado,

Plata, Oro o Platino. 

http://www.spaingbc.org/web/


NIVELES CATEGORÍAS

Diseño y Construcción de

Edificios

Diseño y Construcción de

Interiores

Operación y Mantenimiento

en Edificios

Desarrollos Urbanos Diseño y Construcción de

viviendas



Este sistema analiza las cinco Ps: personas, prosperidad, planeta, paz y pacto.

Lo que implica este sello es que un edificio, para ser sostenible, debe de velar

por la calidad de vida y bienestar de las personas, buscar el desarrollo

económico local y justo, asegurarse de proteger el entorno, crear armonía y

comprometerse de todos y para todos. De esta forma, se evalúa la ubicación

del edificio, la calidad ambiental interior, la gestión de los recursos, la

integración social y la calidad técnica de la construcción.

En función de estos criterios, se asignan un total de 6 niveles de certificación,

desde 0 hasta 5 hojas. 

La certificación VERDE (Valoración de

Eficiencia de Referencia de Edificios) está

impulsada por GBCe (Green Building

Council España). Es una metodología

basada en el cálculo de la reducción de

impacto ambiental, a partir de la

evaluación de factores en el análisis del

ciclo de vida, en comparación con un

edificio de referencia. 

https://gbce.es/certificacion-verde/


IMPACTO EVITADO: 4,5 - 5,0

IMPACTO EVITADO: 3,5 - 4,5

IMPACTO EVITADO: 2,5 - 3,5

IMPACTO EVITADO: 2,5 - 3,5

IMPACTO EVITADO: 0,5 - 1,5

IMPACTO EVITADO: 0 - 0,5



La sostenibilidad no aplica solamente al proceso de

construcción, sino también a los diferentes productos. Y,

por ello, existen también diferentes certificaciones que

califican el nivel de sostenibilidad de los productos.

Cradle to Cradle (C2C) es una solución integral para evaluar,
optimizar y verificar todos los aspectos del diseño y fabricación
de productos, al valorar la seguridad, circularidad y
responsabilidad de los productos en cinco categorías: Salud de
los materiales; Reutilización de materiales; Energías renovables y
gestión del carbono; Administración del agua y Justicia social.

En el siglo XXI, el concepto del ecodiseño, entendido como la
incorporación de criterios ambientales en la fase de concepción y
desarrollo de cada producto, empezó a encararse como una visión
global a la hora de prever impactos negativos sobre el
medioambiente. Con este concepto como punto de partida, el
químico-ecologista William McDonough y el arquitecto-paisajista
Michael Braungart popularizaron el concepto Cradle to Cradle
publicando ‘’De la cuna a la cuna, rediseñando la forma en que
hacemos las cosas’’ en 2002. En este escrito, proponen un nuevo
método para diseñar productos y procesos en un sistema que, en
contraposición al concepto “de la cuna a la tumba”, pretende
fomentar una estrategia de cambio basada en la biomímesis y en
la eco-efectividad.

https://www.c2ccertified.org/


Aunque en un inicio el pensamiento de los autores

sonaba a utopía, lo cierto es que el planteamiento

Cradle to Cradle ha revolucionado el panorama

industrial y hoy la certificación C2C, creada por los

mismos autores, es un estándar reconocido a nivel

mundial.

La marca Cradle to Cradle certifica productos que

han sido creados bajo los conceptos del ecodiseño y

la biomímesis. Es decir, no basta con que durante su

vida útil sea un producto sostenible, sino que, una vez

cumple su función y su ciclo de uso termina, los

materiales que lo componen no deben generar un

impacto ambiental negativo. Lo que pretende este

sello es incentivar la creación de productos

sostenibles a través de una metodología que evalúa

los productos según el efecto que provocan en el

medioambiente bajo una óptica muy acorde a la

economía circular.



Selección de materiales saludables y seguros. El diseño del

producto debe de estar pensado hacia la salud y seguridad de las

personas y del entorno, desde su producción hasta su

reutilización.

Eliminación del concepto de residuo. Se valora la capacidad que

tiene el producto para ser reciclado o abonado sin entrañar

peligros.

El agua como un recurso valioso. Se cuantifica la calidad de la

energía y la cantidad de agua que se utiliza para la creación del

producto.

Energía limpia y abundante. En el funcionamiento del producto,

los fabricantes deben generar un impacto positivo en el

suministro energético y en el balance ecosistémico, manteniendo

los niveles de carbono en el suelo y la vegetación.

Respeto sobre los sistemas humanos y naturales. Los productos

deben de crearse en negocios éticamente correctos,

responsables con todos los grupos de interés, incluyendo la

cadena de suministro y el entorno natural. 

Para lograr la certificación de un producto, las

empresas deben realizar un análisis de todo el

proceso de creación del mismo a través de un

organismo de evaluación acreditado. Para

entender la composición de los productos con el

máximo detalle, se trabaja a lo largo de toda la

cadena de suministro identificando todas las

sustancias presentes hasta un nivel de 100 ppm.

Posteriormente, el organismo acreditado evalúa

la seguridad, circularidad y responsabilidad del

producto mediante cinco categorías:



Una vez evaluados los productos, se les asigna

un nivel de logro en cada una de las categorías:

Básico, Bronce, Plata, Oro o Platino. El nivel de

certificación final del producto lo determina el

nivel de logro mínimo en cualquiera de las

cinco categorías. Por tanto, requiere un

esfuerzo igualitario en todos los campos

citados previamente, sin poder dejar de lado

ninguno de ellos. Así, la certificación impulsa la

innovación en el marco de diseño y fabricación

de materiales y productos seguros, circulares y

fabricados de manera responsable

favoreciendo la economía circular.

Cuando finaliza el proceso de evaluación, todos los productos certificados por Cradle to Cradle se enumeran en su propio

Registro de productos certificados, que está disponible públicamente. Esto facilita el acceso del consumidor a una

información más exhaustiva y un conocimiento más amplio a la hora de adquirir productos, puesto que no solo certifica

materiales de construcción, sino que existe un amplio abanico de categorías, desde moda y textil hasta salud y belleza. 



Actualmente son muchas

las empresas dispuestas a

asumir este desafío y la

lista de productos con

certificación Cradle to

Cradle va en aumento, 

La
importancia
de la
certificación
C2C

desde césped artificial

hasta fachadas y cubiertas

prefabricadas de edificios,

por lo que incorporar este

tipo de productos a la

construcción es cada vez

más sencillo. Además, es

importante tener en cuenta

este sello si queremos que

un proyecto arquitectónico

sea certificado con un

estándar de construcción

sostenible, como LEED,

WELL o BREEAM, ya que

Cradle to Cradle otorga

puntos para estas

certificaciones.



En el caso de la certificación LEED: Se otorgará un punto en el apartado Material Ingredient

Reporting si al menos 20 productos son certificados C2C con nivel un nivel Bronce o superior,

o si al menos 20 productos de al menos cinco fabricantes demuestran el inventario químico

del producto a al menos 0.1% (1000 ppm). En Material Ingredient Optimization, si al menos el

25 % del coste de los productos son certificados con un nivel superior a Bronce, se otorgará

un punto. Pero, a aquellos proyectos que utilicen productos certificados con Oro o Platino en

material health se les otorgarán más facilidades ya que estos productos son valorados en un

150 % (en coste).

En la certificación WELL: Cradle to Cradle está reconocido dentro del WELL Building

Standard en WELL Feature 26 y WELL Feature 97 a través de la opción C, cuyos objetivos son

minimizar el impacto de los ingredientes peligrosos de los materiales de construcción en la

calidad del aire interior y proteger la salud de los trabajadores, así como promover la

transparencia material a lo largo de la cadena de suministro.

En la certificación BREEAM: En el programa holandés de BREEAM, utilizar materiales C2C

contribuye en los créditos de Construction Materials, a través de la reducción del impacto

ambiental de los materiales de construcción utilizados, y Responsible Sourcing, que reconoce

el uso de materiales de construcción de origen responsable. 
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